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- - * -J!uy tarde co11cebimos el propósitu dc Publicar esta G uia
y j>or esto ado!ece, entre otros defectos, de dos que por ser
dc mayor e11tidad necesitamos se17alai"'/os. La imposibilidad
de presentar agrupadas las secciones con cicrto orden como
era lllfes/ro projJósilo, que no llelllos podido realtzar porqué no era j;osible reunir los datos co11 la premura que exigfa ot ro de /Iu est ros propósitos, que tampoco lzfmos visto
rea!izado,· repartir la Guia el día primera de m1o
La falta de algunos datos que ltemos tenido que
guardar, bie11 apesar 11uestro, IlO por la estensióll de este
illdicador, el mds ·z•oltllllinoso de cuall!Os se !tan publicada,
st porque llOS obligaba d demorar el reparto.
Resueltos d conti11uar la publicación de la G uia todos los
mios, t'll l'I próximo sal1:aremos todos los illCOil7H'I ientes y
daremos alguna mayor novedad, i11!ercalando grabados y
p!a11os, rcuniemlo otros datos y noticias de interés _v utilidad .
. lll:;·ww illexactilud puede aparecer e11 aquet/os datos
que 110 lze11tos podido comprobar. Pocos serdn y agenos por
COIIIPlf!o d mtcstra voluutad, pera subsanables si el pública
llOS ad1•ierte el error. Omision es, si que habrd, jJero IlO puedc/1 scnws imputadas. Hemos procurada por lodos los 11/Cdios procurar/lOS da/os y noticias y no sicmpre con buen
rcsultado.
Si las J)erso11as, corporaciones y pl/{)blos se interesan
por esta jmblicacidn y llOS favoreccn subsanando las dejiccllcias que 110/('Jt Cll cualquiera scccidll, sc lo a,~·radeceremos
sine era lli f 11/ e .
. 1 todos los que llOS ha11 honrada y j{f'W':j;I{i./..(··:/hct1itdndonos su 'l.'ttliosa cooperación Ics COilst:\Ytamo .... ft'rrp.ú.blico
testimonio dc nues/ro rcconocimicllto, ¡: aquc ll-;t. buclft:rquc
confiem• Iu G uia d ellos solo sc dcbf. >J:.
..
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c,'lpceialco paro. aceioneo, títuloo, etc.

Pape! es de hil ode las màs acreditadas fàbricas
l'a¡lclcs Comct·ciales en loua clasc tic myallos

Esterreotipia :.
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-;¡-.-r-r· ·r---:r=-Íts.:"------------------------------1

,

" I EST\JCt-185 OE TODOS TA•

PA PH~ ES DE CA HT Ai),
Obt:tas de AdministtTaeión patTa Ayunt:amientos

y
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Especialidad en li bros para lis escue! as de lnstrucclon prlmarla

f! os, FAt:TASIAy uútJO
Sobres Comerclales Sobr&s en tela Scbres blancos
mA

en eolor<u y to- y pot~a oflclos HRIEO~D DE COR·
dos tomoflos
TES Y MEOIOAS

lmpttenta

A llOS SEl'J.ORES ffiAESTROS DE ·llA PROVINCIA

montado con todos los ade..

glli8C<tl' 1

y

CúS('I',

: : : : : : : : : :

Esrcrcoripln complctn y Apnruto forogrMico para ohrc:ncr· los gruhados lJIIC
: : : : : : : sc quicrun. : : : : : : : :
En nuc lra tipn~rnrru se irnprirnl'n,
l!t. 1',\t r AUJ·sA, dial'in pc.trtico; J~1.
,\1,\GI'>I hllJO LI·Rin \ ~0, SCilllltlllt'io•
L ,\ u~u6N .\II~DIC.\, I'C\'Í~la lli(;llSU.d
y el Bo¡,g ¡ IN I)¡ tc.:I J\1. Jlh V1~~ 1,\-. y
IIIIINI'..'• NA! JO:O:J\II•S, : : : : : : : : :
l 'uedc a~cgumrsc que t'S IH líni,·a

,·asa t•n la pn,,·int•iu que posec et
m¡í~ C()mplcto surtido dc tipo"· 'ii'ldas
. \' mnt(•riul dc im¡>r'cntu ' ''ltlll"
lo Ltcnc acrcditHdo t:n In \'aritdad
dc trahajns que ,·vntJl'c el pitblicu.

.

1' I

n~ICÍOflvll y ~xl l'tl njat'&l I Obru~s;
l'~li~io~¿~~.

to,

ciant í!'ic~.~~. dc:: lc::x-

IÍI~J'at·Í~ISoi )' !'~Cr'(ltdi\'~ISi,

Obt'6rs; de:: !-fdtnÍtiÍ~lt•trqÍÓll p:.r,.~ !iyu nl&uniantos; y .Juz~t.tdcs;
Hhtnicipolle::ss i1 los:. mis; mos; practoss l'lj&J ios; por· los; ~Jttlot·c::s;,
ltib¡•o¡ p:u·H J:¡¡s; as;ctuzlas; dli:
pr•t m~¡·~ <i:ll)5G:ÍhrllZ~l, Nott~bles
refol'lmt~s en tos precios, GoI'C'Ii:s;pons;~dc::s únicos ~wlot•izbl·
dos da IH <~~~s;~, c::dilol'i&tl (~~~
IIG:j&l, Prrecios de catalogo.
€sst ~~ (~61.·~ i:itiJH:Í s h:.t ''~nd ido
0b 1·~¡S)

Ífli1!01'.~11C::s;,

: • •

·r ·r41¡.¡ tJl.l ~ ¡.¡
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Papcles de hilo de marcas bien conocidas y
acreditadas-Papeles comerciales y de ~ar1. •
tns.-Sobres.-Estuches fantasfa, vanado
surtido, desde 2 real es uno a 1 s pesetas.Resmillas clc papcl comercial, 500 cartas, 3 pesetas. Sobres comerciales,
1.000, 3 pesetas. 100 pliegos,
•
•
papel ra~ac~o (fuerte para cartas, SO centJmos. : : : : : : : : :
.
.
Diario. - l\layor.
Bon·ador.- Cnja. - Jnventanos.- Balances. - Reg1stros dc lctras, vcncimienlos, efcctos ú pagar y cobrar, almaccnes. - Dietarios.
Agendas. - Jncliccs. - Librctas.
Carnets. - Talonarios dc compra-venta.
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lt~nlos modet~nos.

Eoo;tc antigun e-.Lnblcc·imicntl' cucnta con dr,¡; tnflgllíflca~ mnquin:u~; dc
imprimir· (l\ la rinnni) una !,Í'>t enu1
1\ la uzl't primera en l.éri<la (I Ari,).
.\ l;í qui na U bc l'l y, l\ l;íqu Írtlt~ p11 ra
C(lrUII' pa pd, pc:r fonu·, numcrnr,

,
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e
e
1
1
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r

Trabajos nrlístko cjcntladt•~ ·u
prc de nll'llta que l'~pun<l.lll r.:tJn
lodn. prupicd~td _:d nbjcl1..1 IÍ llll" ~ •
dcst.~;an Y fo;~t¡clandn e .•i.lus rt·gla<; ~lei,~I~H. nh nLPRI~IJR. La cns.t cmplca curnn
fu:l7.tl mntnz un magnt~tt'l> ·" ".ttll' Sl ~:-~na Oll<1 dc ~ro· lcy pam cuanto..; trah.t·
J0 :5. dl!~C.en lns Sl'i)orc Ctlltll't'l'lllllte" -Mdu'itnnll'~ no llCl'Csitcn H\.'udi•· l• UER.\
1~1.!. U;.klDJ\, er! nuc5tm cns11 .'l'l':ír, t..• .1did 1 1 \Oli csn•ero ,. prl•pic<hd en h
CJC~~Il'tòn,
Y t.'l]tlldnd cn.lo. pr·cdos. I 'ar'fi cie utnr locla l'la 'Cdc tnlrJ'·,)s t'11,o'"l"tht«)S ,, . . . . . "l .
.
~
' '
,.._'
·.'"l.': l•ll•ll: l! t.n' I tgïoso
pt•~èe l"·~n cn~a un Complclf~lm.J.:;urtidr> e mntc·
na! Y. dtch¡t:-; 1 Hpropmdt'S para lm; irnprc.sionc; en colorcs,imitadon dt.· la •1ntiguasJlustral'hliH'~. TAH.Jt:TAS DE \lSil'J\. Varit'dad cnrnodt"h>s r tipt;s tl~.:;dt.•
1 peseta el IQ\.'. Sl' imprimcn l'll el •¡·to F 1 >LJEI \.._. \' ·1· \I'JIJ'J'() ' ,.I'S ·J)J~
DFFU:-..'CIC)''
S ·
'
'
.._ ' · .... ,.,
• ' ~
' ' ::.
!
S •. ·r·J·
,1' · .urt~(h> .en.~tllldcll':; par:t tod~1s lns çand. ·s. ~cxo:-. y \ ondidonc.s.
C\ e I .td .) gu~to .t¡H upl.tdO èll la CJC 'UC!Óil. ~C l!J~~·utan inmcJint,\lllC11tC.

Vcnimo& pcrsiguienrlo el propósito de procurar qnc los señores profesores de
o tros editores 6 autores los señalados por los mismos, en tediéndose en uno s
la pro,·incía, pttcdan proveerse d..::ntro de la misma., y comodamente, de todo el
y otros ig-uales condiciones de venta que los fijados por ellos. : : : : : : :
material, cnseres y libros
Respecto al servicio de
que ncce~itan para sns espedidos hemos dc decir que
c;ucl a~, f'acil i túndolcs la ma·
se hace {L vuelta de correo,
nora de adqniril'los.
bien accndidonados y siem~u ndada ·l?tn 1840
:\1 ofec to hemos procnprc que Sll impor tancia lo
mdo, como primera mr.<lida,
requicra, debidamcnte cerobtcncr de las Casas oditotificados y aqnellos que no
rialcs do los senores Ilcrpuedan servirsc por correo,
nando y Oallcjn dc Madrid,
se mandan con su embala.Bnstinos y I'alncic de Barje1 por agencia de transporSOCI E DAD
ccloua y ott·as, ventajas que
EN COMANDI T A
.lls!amperfa religiosa y de
te qne respondc dc Ja entreno:; perm i ten cstn blec er prega en el pnnto mismo dc
!odas clases, lJeoocJo.na¡·io~ cconómicos, y tenemos
destino y cuando éste no
n'os,.Breul prnpósito dc hace1· mayo-·
fnera posible, en el mas in l'OS lJl'ndicios,si pudiéramos
oian'os F
~ayorc, 19 4 úÉ~IOA
t31onde1, 9 y 10
mediata y a persona qne escon. egn ir que to dos 6 el
lJ,àr.nos.
. :;¡'(
......··2
ta ~ncargada, por nosotros,
~----*--~
~
mnyo1· mímcro dc los macs·
de guardarlo à disposici6n
·~
tro,. de la provincia nos hon del in teresado.
r:Hll\11 con sn eonlinnzn, pues
fSrtBR€ RÍH
Para el pago' y como
hicn sc lc:-; alcanzaní que
regla general, los sonores
OBJETOS DE ESCRITORIO ~ OBJETOS P ARA D I BUJO
sicndo mnyol' el consumo,
maestros espiden una 6rpuolic H:r mnyor ln honifiden, cuyos irnprC'sos les fa cueión que pn~dc otorgar~e
cilitam os, para que los
en UCileliüio de los macstros. · · · · · · · · · · · · . · . . . . . . . . . .
habilitados 6 la Caja especial de los fondos de primera enseilanza, abone el
En cunnto tÍ lodas las 0~1:a~ ~e· 1~ .bi·e~ ~o~~c~d~ -0~3~ ·C~l;¿a: ~e· ~u¡e~
importe en la época 6 fecha que queda convenidn.
~omos en esta prurincia. conesponsalcs l.,.~100S-DIREOTOR, quedan estableEl OA'l'.ALOGO ~:>e remite por correo, gratis a quien lo solicite.
cido los mismo::; precios de s u 04\.T.ALOG O por docenas, y en enanto a los de
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Li1b :ttos Come:ttG1a 1es
Para los Sres. Cu ras parro cos

:
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_

-

:1\
~
Jtf~M(Hdo~ pura ~ib~ uj~
~~ Luch<;:S) d<;: V61t'Í&l~ clm~<;:.9.,
económico~ y d<;: mc<;:ro ni1\elQ1dos en fcrllH1 Cbl PLer@, eompS~ 
Se.9. de ~~ttjtíl, 0irS~líneS~~, Do bles d<;:cín etcos. H~Ql~s, €scumdrS~:i', G~rtc.t bon e~, Gur\il!l~,
&in t~ chinl!l, Ptu;tillms coloNs,

•

lJ.¡,'tpice~ tnl1lPC<:I f{~b~r y [.tip~
(odo3 ]OS !ltrinG:l'0~ 1 e1é1rion,

Gl1lrhonci Ilo, ~~3 tom¡."li!l, Semi círcu l o5;, He,<j¡li!l!iS ~rl1tdtt~d~~,
Pmpelteh1, \VI2 l-JitWln, Gl!ln!ï)on,
Gttt;téPicoli!l, V<::5¡<::1~ll. DifttlrninoS) , Pt nc<;:le!ïS, JiJ<.r t i lloS3 pot•ce]¡-,l mr , Gi n ( ;;¡ !ï) d <:: I O, 2 5 y 5O
rn<;:(rc~, e¡;rclen¡,r!>) rle [.JQ!'Írnen !I;Or, Hlbttm!'ii, GuGJdelno!iS de
CGJ nzpo, elc<tt<;:t'GJ, etc<tt~r[.l.

Regislr<;>s parroquiales en papel
rayado dc hilo con margcn y encuadernación fuerte .-Papel membrcle para oficios. -Anuncies de
funciones y Cultos. - Estampas
religiosas de primera comunión.

E f eet os de Esartitorrio
dc lodas clascs y para todas las ofi·
cinas públicas y particulares.Prcnsas para copiar.-Unicos de~
posilarios dc las tintas Stephens
y cxistencia dc otras marcas.SELLOS DE CAUCHOUCH,
( L os mas baratos de Lérida) .
Cromos para ta1jctas comcrciales.
Gran surLido dc Estampas y cromos
religiosos y primorosas Tarjetas de
Fanrasía en todas clases y precios.
Esta Casa tiene especial interés en
CompJaccr a SLIS clientes y para
conscguirlo, cnvfa previamiente
muestras, prucbas y notas de precios. cncargandose de la confccción
y rcdacci()n dc los trabajos siempre
que sc dén los datos necesarios.
I ~as pomposas baraturas y ventajas
que suelen ofrcccrsc íncondicionalmente,súlo pueden realizarse a costa
dc la bondad del género 6 pcrfccción del lrabajo. Esta Casa, en los
c!ncuenta años de .existencía, ha fljado
Sicmprc los precws con toda equidad
y siempre en relación a la calidad y condiciónes de los trabajos\
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LÉRID A
Ji\11' 1mi\TA Y LffiRERíA DE SO L Y 13E~ET
Mayor, 19

v

Blonclel, !I 11 JO

1897

El Año 1897.
- --0--};¡ n.iio clo 1k!l7 do In. er n. vulgnr nteniéndose
n l Cn.lendnrio Gregorin.no, estn.blecido on lr;&2 y n.ceptn.do como b!Lse
cronol ògica legal, es el 6610 del perioclo Julinno.
Ell>%0 do In. cron.ción del mnnclo.
J~l ixl57 del cn.lendario J ucllo modern o.
El·l2Zij del d iluvio univ er sal.
Elill! ilo l a poblllCión de España.
El ·l066 d o la d o l\Iaclrid.
El B5H d ol!~ de Barcel ona.
E l 80.58 do la <lo Zn.ragozn..
El :267:2 de l ns Olimpi1~dns bnstR. Julio.
El 2619 de In. funclacióu de Roma.

El26l!3 clo la Ern dl' No.bonasn.r.
E llOO.'> cle liL lèrn. JO:sp,.ñol••.
El 1897 del Cn.iendo.rio Ruso 6 Julinno.
El186l de la llfnerte de J esucr isto.
É l 13H do lo. Hégirn.
El12'15 de In Er n. mahometana.
El1897 clol No.cimionto d e Nuestro Señor
J osucristo (Er o. cristi1mn.).
El .¡o:; del doscubrimionto de l as Am6rico.s.
E l 616 clo l 1~ Corr ocri6n Gr egoriana.
El 88 do ln.s Cor tes clo Cacliz.
E l 4!3 do l•• Definici611 clogmatica de lo. Inml~cnln.da Concepción.
E l 20 del Pontificado do León X III.

Estaeiones

dedican eotc ~~g~~~g:J!.;~ d ou~ amigo~,
favore~edoreò y ~lienteo, en prueba de a.~eeto,
~onoideraeión y gratitud; deoecindoleo ci todoo un
:Feliz y próopero uño nuevo.
1.0 ~nero dc 1697.

PRBL\V.l!,RA.-El :20 de Marzo a l as 8 h. y 1m. de la mn.ño.na.
EST I O. -El :ll do ,Junio l• lns 4 h. y 8 m. de In mnñn.nn.
OTO~O.-EI2'2 de Septiombr e a las G h. y 3-1m. de la noche,
I NVJERNO.-El :21 de Diciembre a las 12 h. y 57 m. de la tnrclo.
I,o~ dins rle u\n.yor dur n.ción en oste aiio ser an. el 19, :20 y 21 de Junio en que snlclrà el
sol 8. ln.s 1 h . y 29m. y se ponclra a las 7 h. y 311m . duramlo el dit>¡¡; h. y J8 m .
lJOS de menor dtunci6n ser an el 20, 21 y 2'2 de Dioiembro en 'll~ la snlidt\ del sol serñ.
1\ las 7 h. y :20m. y l a pues ta a las 4 h. y :36m . dnrn.nclo el din 9 b. 16 m.

f'iestas movibles
Santisimn. Trinidt\ rl,
Snutmnm. Corpus Christi.
Sagrada Corn.zón clo J os ús.
San ,J on.c¡uln.
P. Corazón de l\[ ¡~rln. .
N ." s.~ tle la Oonsoln.oión.
Dulco Nombre do 1\fo.rln..
P1\trociuio de Ntrn.. Srn . .
Prim or Domingo de Adviento . .
Domln iens entro P entecostós y Aclviento ..

17 de Enero.
lJ, de Febrero.
21 el e Febrero.
Sex~Lgésima.
Quincuagósima(Carnaval) 28 de Febrero.
:.! de Jllarzo.
Coniza. .
4 de Abril.
Domingo do Pnsión.
15 de Abril.
Domingo <lo Rn.mos.
18 cle Abril.
¡>"""un do Rosurrección.
9 ela ~[llyO.
l'n.trocinio de San ,José.
21, 25 y 26 de :?tinyo.
J,otnnins. .
27 de Mayo.
Ascon s ió n el e l Soitor. .
6 <lc Junio.
P1~scua de Pontocostós.

Dulco Nombre do Jesús.
Soptuagóslmn. .

lfl de Junio.
17 cle Junio.
25 cle Judo.
2'2 de Agosto.
29 <I e Agosto.
5 de Septl.>re.
12 do Septbre.
14 <lo N ov bre.

l!8 tle Novbre•
24 do N ovbre.

Cómputo eel esiéstieo
Anreo número ..
Ep1~ctn. . .
Ciclo solar ..

17
XXVI
2

Cuatr:ro
I.

n.

llf~trzo:

el 10, l:l y 18.
J u nio el U, U y h!.

I

Indicnción romana. •
Letrn. dominical. . .
Mnrtirologio roman o.

témpot~as

III.

I I V.

Soptiembrc: ol 15, 17 y 18.
Diclomhrc: el15, 17 y 18.

Días en que se saea anima
Febroro: a.-1\Iarzo: 9, :20, 21 y 28.-Abril: O, 10 y 21.-Jnni o: 10 y 12.

x

e

G

LllNA

P.OL.

ENE~O

Snlo Pone
h . m. h. m.

~()1 ..

Pone
SRlc
m.
m.h.
h.

Snlo
11.

ffi LA

CIRccscrsrc)N DETJ SEXOR. y san
5 s~ 2 53T
Concorclio.-(I P.)
7 2i"> 4 4ñ 2 S. \'eni da de la V. del Pilar a Zuragoza.
s. ~[a<;ario ab. pnt. de Torres de Segre. G 19 3 32
7 2i"> -1: 46 3 D . ss. Daniel y Antero mrs, C+enovcnt vg. í G 3 5ï

7 26 -1: -l.J.

1 V.

O Nueva.

9 21i
1O 8

í

7
7
7
7
7

32~

G-!:3
7 iJG

Abrense las velaciones.
7 24 -1: f>l 8 V. ss Teófilo diàc. SeYeriano oh. y .Jiaximo. 10 -1:7 8 5fl
11 21 f) ñí
7 2..¡. ..¡. f>2 9 S. s. :Jiai·celino ob. y Basilisa mr.
11 i'>2 11 ~
7 2..¡. ..¡. i">3 10 D. s. Ctonzalo de A;narante cfr.
}) Cr~iente. ARlES,

a nh. :?1m.

n.

Si(lotc>t loa hielos, niez·ea y llul'i<o.• m,jorn>lllo nlffU el
tiempo.

ï 2..j. ..¡. i)..¡. 11 L. ss. Iligicio p. y Alcjantlro oh. y nH'.
ï :?3 ..¡. ñi"> 12 :JL ss. Benito ab., ~\.lfrcclo y Arca<lio mrs.
í :?3 ..¡. ñü 13 .Jliér. ss. Gnrnersinclo mr. y \'i \'CilC'ÏO.
7 2:3 ..¡. f>7 1-!: .J. ss. Ililario oh. y Fclix presl>itero,
7 22 ..¡. f>8 I i"> V. ss. Pablo primer ermita no y '\f au ro ab.
..¡. i>!l 1 () S. ss. :Ma rcelo p. y nu. y Fulgcneio ol>.
7 •)•)
""'""'
7 22 .-) O 17 D. DULcE NoMBRE nE .JEsúR, s. Antonio
nbad, sta8. Hosalina Leonila mrs - ..:lb·
solución geneJ·at en {((. Jferced
í 21

~)

1 18 L. La Cateclra de s. Pec1ro en Roma.
Sol en Acuario a 5 h. -!1 m. lll!'Uiana.
Y

12 :21 12 3
12 :->3

1

ñY

1 18T 2

1

1 ..!,()

3

:)

2 2f)
2 f¡()

4 7
51-!
G 28

3 2n

-t 38N ü 55

Llena, CANCER, à í h 52 m.
Se ncent~tn el buen tiem]lo con intlrt·nlo~ de llu via& 11 riell·
loa (11e•·te8.

í 21 f>

7 20¡Ï>

ï lfl l5
7 18 ;)
7 17 ;¡
7 17 .-)

f> -!:1 í 1!)
ï .')()
..1, Ï
.J. ss. Fructuosa oh. y mr é I nés Yg. y nu·. 7 43 R 2\l
\'. s. Yicente csp::uïol y G-nudcncio o y e 8 37 8 ;,7
S. s. I lcleConso arzobi:o{po de ' l'ole<lo y Emcn 31 0 3:2
rcneinna vg, y nu·
8 :2-!: D. L a Dcs<;ensión de Nrla. Sra. ó In Vir·
l 1o 24 10 8
gen Llc la Paz y s. 'l'imotoo ob.

2. lfl
3¡.20
.J. 21
i>, 22
ï 23

~L SR. Canuto rey mr., Pia y Germana mrs.
~fiér. ss. Fnbian papa y Schnstiún mrs.-

I)

h.

Snl~>m.

I

Pone
m.

h.

111G 10 :)il

Menguante. ESCORPIO, tí 7 h. -!:3 m. X
Con trlyun lli<~ de lluviu y t'ien! o, n(iJ'IIIt<Re el buen tieut]I01

-!:18

5

m.

t:

Xi,bla! y ho'tlos, que ltrminanen llut•itt. ,1Tal tiem)lo.

7 ól
8 -l5

Pono
h.

7 lli r> 10 25 L. L a ConYersión de s. Pablo api.

CAPRICORNIO, ri. 5 h. 35m. n

7 2;) ..¡. ..1,7 -l L. s. Tito ob., Dafrosa m. y B enit.n..
7 2ñ .¡, -l8 5 i\1. ss. Telesforo p. y mr.y Si m eóu.
7 2f> -!: ..¡.g G i\liór. ffi LA AnoRACIÓ:S DE LOS SAN'rOS Iü:
YES, Gaspar , :'\[clchor y Baltasar y sau
.Jielanio oh - (1'. P.)
7 2ñ -!: 50 7 J. ss. Raimundo de Pctíafort cf. y J ulian m.

m.

LUXA.

-

1() i'> 10
lf> i") 11
1-l 5 13
1i3 ;) J..j.
12 i) 1(¡
11 r> JH

2G

:.\I. ss. Paula nla y Policarpo oh. y nu·.
.J nan Crisóst.omo o b.
.J. ss. Cirilo y Julian ohs.
V. s. Francisco do Sales ol>. y f<lr.
H. ss. ~[artiua vr. y mr. y Fclix p. y cl'r.
D. ss. Petlro ~olasco ttlr. v Snlumino nu.
-.Aòsolución general e;¿ lct lJ[erced.

~7 ~Jiér. ss .

28
2D

BO
31

12 18 11 23
1 1!lM 11 ñü

2 3..¡. J 2 3H
3 +9
i)

lB

1 28T

2 7

Notas agtrieolas del ptresente mes.
Laboreo.-Es necesario q u e en los campos queden termina.das ]ns
labores para CJUe las tierras estén prepar;.ulas para las siembas dc los
frntos primcrizos y del cúümno De rctrnsnr el moYimienlo dc In tic!'l'a
las cst:arehas ~· bclaclas no podríun ejercor sn acciótl.
En la labor es si empre preferible a cnal<1Uicr clasc y sistema de arados el layado (fangú) que l'CYOl\'iendo In tiena. dc arriba a hajo sc
0ntierran las planlas sirYi cndo en a.lgo dc abono.
En las rcgioncs dc cUma templa<lo puodcn ,ra po<larsc las vhïas
comcHzmHlo siempre por las Yicjas. Puedc lamhién lHlccrsc la plantación, tcnicndo muy wesente que <lacln. In. Íll\'nsión filoxéricn, convieno
elegir vides americanns escogiouclo de ésln--, ln clasc que mús so adapte
1í. las cond icioncs del terreno.
Horticultura.-Sc ccha una bncna mn.ntn <le oslior col. agn:.1r1lnndo
!:1 Razón pma dm·le una labor profunrln. Kc l1acen, cnscguirla, las camas
('alicnlc:; y scmil!cros en tiendas nhrigutlus, parn tomates, pimie nÜI:o{ y lwrcngcmis; se si em bran lcchugas, cchol!ctas, ajos, coleR, yenlolagas, H<"clgas y ní.banos. cubriéndolos con paja y cmïizos que los dcficndan del hiclo; y nl aire libre coles arrepolladas, lcclmgas pequcl1as guisnntes y cspinacas.
Flores.-El ticmpo es, gener almentc, dcmasindo frío para sembrar
al aire librc ó por capas; se siombra, à Yeccs. en ticstos, acanto, lntliso,
b cgonin, datin. reso~cla; y al aire librc: centaura, amn1>ola, adormitlcra,
etc. Bsta es Itt. mcjor época pnra pltmtnr los csc¡nejcs de ela \·elinas rosal<'s .\' arlmslos de hoj<l eacl uc<t y clc multiplicar y tmRplnntnr las peonias.
Frurales. -La estación es mín clemnsiado <'l'lHla pam las siombras
A lo nul.s, se potlni. sembrar en YiYcro las simientes de ]meso que gerlllitlüll lentomc11to y no naccn basta la pritnnvcra ~, auu serín pnHlente
<;uhrir el :melo con hojas secas ó puja larga, para lonorhts al abrigo de
las hclmlas fucrlcs
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SOL.
Salo Pone
h. m . h . m .

FEBl{El{O

I

h.

Sal•

Pone
Sale
m.
m. h .

•h.

7

95 20

7
7

7 5 21
üó 22

7
7
7
7

SRA. 6 CA~DELARIA, s. Cornelio cent.-B. P. en san
Juan de Dios y JJiinimos.
3 Miór. ss. Blas ob. y mr., Oscar ob. y el beato Nicolas de Longobarda.
4 J. ss. Andrés Corsino y José de Lconisa eL
5 V. stas. Agueda y Calamanda vgs. y mrs.
y los santos martires <.le la Compauia
de J esús en el Japón.
G S. sta. Dorotea vg. y mr. (Eu Cen·era ffi el
sto. Misterio.)
7 D. s. Romualdo ob. y sta. JuHana y<Ja.
8 L. s. Juau de ::\lata.-Ab. g. en la Trinidacl
9 )L sta. Apolonia v. y m. y s. ~i<;éforo mr .
5) Creciente TAURO, a 7 h. 1m. ~

l G 2 i\L LA PuRIFICACió~

55 23
J5 25
35 2fi
25 27

4 57

8 3
8 J5

5 34
6 3UN

9 9

8 6

1 5 28 1O i\Iiér. s. Guillermoermitm1o y Escolústica vg. 12 J 12 -!3
12 31 137M
ü 05 30 11 .J. Los siete siervos de Maria .Cds.
1 3 ] 2 -!-3
m.
v.
Eulalia
sla.
Barcel01w)
ten
(autes
Y.
12
31
f>
ü 58
ü 57 :) 32 13 S. ss. Benigno mr. y 'Fulcnín y sta. Cnta-

7

lina de Ricis vg.

1 35

3 57

G 5G 5 3-!- lJ D. Septuagésimas. Valenlin mr. y el Bealo
G 55 :)

G 53 i)
() 52 f¡

J uan Bantista tle la Conccpción.--Absolucióngral. en lc~ Triniclad. Anima(!. L'.)
35 15 L. ss. Faustino y Jovita mrs.
36 16 ~I. ss. Julian y 5,000 comps. mrs.
37 17 ~liér. s. Pedro Tomas oh. y .\lejo c.l'r.
Sol en Pisci.s a 8 h. y 12 m. nochc
® Llena LEO, a 9 h. -!-6 m. ).1.

2 9 5 J
314 5 3!i
J 20 (j 3N
5 22H ü 3B

C'onlimw11 los cambios ante1·iores marCiillclose Zct tendenciu al buen tiompo.

,

G 51 :) 3H118 J. s. Elaclio ru·z., la bta. Cristiana vg.
(i 4~) 5 .J.O' 19 V. ss. Conrado y Alvaro cfrs.
ü -!-8 5 -U 20 S. s. León y sta. Irene y Paula.
ü 4ü [) .J.3 21 D. Se.m{¡ésima ss. Felix y Dicgo mr. (I. P.)
(j .J.i) 5
() 4-!-5

6
7
8
9
10

25
28
2[¡
2-!26

4-!- 22 L. La Cútedra de s. Pedro on ..:\ntioquía.
-!-5 23 M. st.'l.. ?.Iargru'ita de Cm-tona, Pedro Da·
11 27
mian ob. dr. sta. Marta vg. y mr.

7
7
8
8
9

G

37
4
39
7

9 J:)

a 3 h.

m.

18 m. M

G -!-2 5 -!-8 25 J. ss. Avertano cfr, ~\lejanclro oh. y Cesareo
() .J.l 5 -!-!1 2!i \'. Yirgen de Guadulupe on Mójico.
li 3R f> 00 27 f:l. ss. Balclomero cfr., y Loanclro arz.
ü 37 5 ñ1 28 D. Quiucuagésima ss. H.nf:ino mr. y Roman
ob., y i\ [acario Patrón de Andorra.
(I. P.)-CARNAYAL.

t

I

E scctrchus, llttVilt81 vientos (1·ios, alterctrült con elias cie
lluen tiempo.

Pone

m. h.

Yien/oa fuertes, (rios y heltulcrs m alyu1UtB r eyiones.

u 31

911
10 19 9 fl]
11 2 10 Jï
11 33 11 J2

h.

{ Menguante SAGITARIO,

DE .Nï'RA.

7 48

Pone

m. h . m.

t) s. Matins apl. ~Iodesto ob.,
12 3-! 10 28
Sergio mr. y Edilberto roy.

Continua el buen tiem.po con inUrt,ctlos cle borrttscas llu·
vias, grcmi:o, y e" detenninadcts reyiones nicves.

7 10 5

Sale

r; .J.2 f> JG 2J ).Jiér. (antes

11 5 18 1 L. ss. Iguacio y Cecilio obs. y mrs. y Eriï 3-±~ J llU
gida Yg.
0 Nueva ACUARIO, a 7 h. -±8 m. 11.

í

LUNA.

SOL.

LUNA .

*

1 -±DU 1112
3 2 11 5J
4 1-! 12 43

5 Hl

1 38

N,otas agiTieolas del ptresente mes.
Labores.-Como clepende do la temperatura, el estado en que se
encucntrcn las hortalizas y otras plan tas scmbradas en Otofio,segun sea
esta, potlrà comcnzar el cavado. En las YÏJins ¡mede hacorse lo mismo.
Horticultura.-H.enoYar las camas calientes para sembrar de nucyo
pimümtos. bcrenjenas, tomates y lechugas, todo lo cual Re abriga de
nochc cuidadosamente. Al aire libre sembrar ràbanos, apio, escaroln,
purcjil, etc. Desfloraudo los fresalcs, sc obticnen mcjorcs fresas.
Arboles y Arbustos.-Se siembrnn en csie mes casi todas las semillas cle àrboles. Se plantau los frutales y los de sombra; se podau los
clc frulas de !meso. El momento ·os oportu no para cscoger las ramitas
que han de servir para esquejes ó para injertar en l\Iarzo.
Frutales:-Se verificau siu clilación las podas y aclaros que no Jmhicson potli<.lo hncerse en otoño y cluranto el invierno y que no clebcn
~·a (lilalarse Las poclas dc la primavera tien en ol inconYeniento de originar mayor pérdida de savia y de formar llagns que, no habiendo podido cicaLrizm·se antes del movimiento de aquella, ochan muchos brotes, Cll)'H vegetaCÍÓll debilita a los Ur bolcs jóYenes.
Flo res.- Es mny prooto todavia para sembrar al aire libre; sin emhurgo, si la temperatura es favorable, sc podrà ú fines del mes sémbrar
en Yivcro ó en macetas; don Dicgos cle clía, alolícs, adonuideras, maraYillas, francesillas, amapolas dobles, begonias, crisantemas, dalins. gerúneos, beliotropos, pensamientos, petunins, reseda, sensitiYa; y hajo
cubierto, acnuto, uinera.rias, perYincas, etc. Se principian a sembrar al
aire libro las anémouas, glatliolos, azuccnns, ranúnculos, cesped de
adorno, a(lonnideras. espuelas, primaveras, etc. Buono es cuhrir estos
sem bnulos para que no se hi olen por la noche
Los rosalcs y arbustos que hayan si<lo injcrtatlos debon cortarse es·
lo mes paru que adquiera mas fuerza el injerto.

_so~~~

LUNA .

MAl\~0

h~f\~.1:. ~.·
0

-,-·

Sf\lc
h.

Reina lme11liempo unos clius, colcieudo los L'ientos frios .

f) b.J. (Í
5 i'>2 (j
D :)1 jj
f) 40 (j
f> .J.7 (j

Buen tiempo co11 algw<oa dia sd~ llavi«.

i) -J.(j (j

5 27

7 49
8 19
8 .J.9

6 25M
8 27

!) 2-l
9 2G
101 10 28
10 4:2 1119
1113 12 21

11 .J.(j
12 23
12 .J.7
2 1f
3 2

4: 3
ñ 4

1 2-!M
2 3-l

3 .J.{¡
4:11
44:
512
5 .J.3

'*

Domiltan rimtos impet uosoB.

(j

(j

li 11 19 Y.
12

G 2li 13
G 1 G 14
G Ml G 1f>

5 58

t)

16

ffi s . .José

esposo de ;\tra. pat. de la
Iglesia Católica. - .Aús. de came.
20 S. ss. Niceto y Ambrosio de Sena, Eufemia
y C'ln.uclia.-Anima.
21 D. ÏII de Cuaresma . ss. Benilo ab. abogado
contra maleficios y Serapión.-Animct.
~2 L. ss. Deogracias ob. cl'r. y Bionyonido.
~3M. E l bto. J osé Oriol cfr. y l >eJngia.
24: J\lior. ss. Agapito ob. y Simcón.

jj

9U G 18

7 5

6 50

8 2

7 22

9 11
10 13
11 21

7 91
8 34
9 23

18 2G
Hl 27
20 2?3
21 2D
22 30
23 31

\r. ss. Cústulo s. ~laxima.- Abs de came.
S. Ruperto ob. Juan crtil.o. y Filoto sedr
D. I V de Cuaresma. s. Si.xto III.-A11ima.
L. ss. Eustaquio ob . y Segundo mr. •
~ [. ss. Juan Climaco ab., Pastor ob.
1\fior. ss. Amadeo cluque, Balbina mr.

1o 53
11 3ti
12 39
1 .J.3f
2 i)l
5 5ü 3 5~

1 -!8M
3 9
1
-1:5
524:

''**

Notas ag.tríeotas del ptTesente mes.

7 2ü

$,• ltCI'I!t<lltn las lluvitt8 COll Vient08 {1'Ï08.

G 17 G 3 12 Y. ss. Gregorio el .l\Ia-gno p., dr. -.Abs. de
ccmze.-Témpora.
G 1G ü 4 13 S. ss. H.amiro y Cristina v.-l'rmp. Orclen.
(j 1-l ()
5 14: D. II de Cuaresma sta Matilde roina.
(j 12 ü 7 1f> L. sta. ~Iudrona Yg. s. Longinos mr.
() 11 ü 8 lG l\L ss.Heriberto ob . .Juli:inmr. ~' Agnpitool'
n nG !) 17 ~lier. s. Patrioio ob. y Gertrudis vg.
7 (j 10 18 J. ss. Gabriel arcangol y SulnHlor hto
(j
Sol en Aries, a 7 h. 51 noche -PRDL\..YER.\
~ Llena. VIRG O, ú D h . 2 m. N.

Ponu

m. h . m.

{ Meng.e CAPRIC O RN IO, a 11 h. 34m N'.

tos Sacramentos pnede elemrsr tí plena?·ia. Absolución general en la ) fcrced).
Ciémnse las 'Velaciones.
O Nueva. PICIS, a 11 h . 31 m.l\I.

7 22

Pone
Sale
m.
m. h .
h.

5 5G H 17 ·25 J. ffi A~-c· DESTRA. SHA-(B. P. en S Agustin, Mí11inws, Carmen y S Juan denios) 1 12 29 10 19

fi ::3!> 5 53 1 L. s. Rosondo ob. y ol ~\..ugol do In Gunrdn.. G 2~ 3 2f
4: 7
(j 3-l i) f>3 2 ::\I. ss. Simplicio p. dr. Absalón y Pnblo mrs. G 39
(j 32 5 ò-1 3 ::\liér. de Cenl.m s. Emetcrio, mr.-.Abs rle
C'trne, clesde Jzoy al :J:i de .1bril se gmw
lrt Inclul de la Bula y reci!Jiemlo los San-

li 30 5 55 4 J. ss. Casimiro r Lucio p. mr. y Arcadio
G 29 5 5li 5 V. El bto. Nicohís Factor s. Focas mr. y
Ntra. Sra. de A.lrica.-A!Js. de came.
(:i 27 5 57 6 S. s Olegario ob. Yictoriano y C'irilo mrs.
6 25 5 58 7 D. I. de Cuare~ma. s. Tomas de .\.quino dr.
G 2-l 5 59 8 L. ss. Juan de Dios f<lr. v Yeremundo.-'B. P. en San Juan de.nios.
6 22 () O 9 ~ r. sta. Francisca v. y s. Paciano-.Auima.
(l 20 (j
1 10 ~Iie. s. ~Ielitón mr.-Témpora,
(j 19 (j
2 11 J. ss. Eulogio, Constanbno y Aurea.
~ C reciente. GEMI N IS, a 3 h. 3 m. T.

LIJN A .

SO L.

Pone
Sl\le
11h .
m.
m. h .

1

Laboreo.-Esta es la época do ospnrgar tle malas yerbn.s los sembrnclos cvitnndo que su clesarrollo los perjudique.
Re proccdc a la siombra de altalfa mezclallllo alguna semilla de caliamoncs
Si nmnnecieson ya los brotes de las vifías pa1a proserva.rlos de los
caraeoles, y alimm1as debcu ompolYarse con cal Yiva
H orticultura. - Sembrar al aire libre n\banos, lochugas, escarolas,
apios y espúrragos; dcscubrir las ospnrragueras y nlcachofas; sembrar
en tiorras cnliontes los pimientos y tomates m<is tanlíos, ptltatas y dol!l~Ís
ltorlalizas, y beneficiar las plantas ropicadas con abonos liquitlos: guano,
palop1ina, gal linnza, etc
Arboles y arb ustos.-Se empieza la siembra tle los arbolcs resinosos, sobre to<.lo la do los pinos. Ro siom lmm tmnbion las siguientes
dases: acncia, espino blanco, alisos, lam·cl, nYcllanos, olmos y los arlmstos dc ticrra de brezo. A últimos del mes si el tiempo se presenta bonmwihle pucdon ya principiarse :i injertar los cct·ezos y otros àrboles
fmtales.
Flores. - So siembran a cubierto: nicaraguus, albahaca, don Diego de
noche, cincrarias. capuehinas. tlalias, alelü·s, hcliotropos, rcinus ~la1·gu
ritus, etc ; al aire libre amapolas. céspcd, cla,·olcs, belloritas, ot<.:.-Se
trasplantan las vintces, como Ja juliana, el botóu tle oro, el romero y el
Lomillo; asi como la bellatlonn, las azucenas, los gladiolos y los nar·dos
Xo cligas mal del alio basta que sea pnsa<lo. Xiehlas en alto agnas
en bujo.-· La neblinu del agua es ma.drina.-Atio dc nieves arw de bielles.-Sol de invierno sale tarde y so ponc presto. -Si quieres buena
fnma no te c1é el sol en la cama.-Febroro cob::Hloro.-Sol òe Murzo
hiorc con mazo.-Abdl aguas miL-Agua por 11nyo grano para todo
el mio.-.\ goslo frio en rostro.-Noviembro y E nero tienon tempero.-

LUNA.

SOL.
Sale

AB11_ID

Pone

h . m. h . m.

Sl\le
h

ü 22U 5 3 T
5 +! G :2-! 1 J. ~tra. Sra. del Remedio v s. Vennncio.
5 42 ü 2(i 2 V. s. Francisco de Paula :Í:dr. y cfr. -.AbsG-Hi 5 40
tinencia. de carne.
N u eva. ARI ES, a 3 h. 59 m. 'l'.

5

5

e

5
5

ilfuy buemt temJleratura e11 clclamillnclctS re(JÏOIICB.
En otrctB Zluvius y vientos.

5 41 G 27 3 S. ss. Benito de Palermo cir. y 'Glpiano.
Ordenes.-Olibrense los allares.
5 39 G 28 4 D. DE P ASióN s. Isidoro arz el e Sevilla.
f) 37 (j 29 5 L. ss. Vicente Ferrer cfr., Irene y Emilia.
5 3G G 30 G 11. ss. Celestina p. y Guillermo.
5 3.± G 31 7 Miér. ss. Epifania ob. y mr. Saturnina ob.
5 33 (i 32 8 J. ss. Alberto el :Magno oh. y Perpétuo.
5 31 ü 33 9 V. VIRGEN DE LOS DoLORE.5 y sta. Casilda.
-Abstinencia de carne,-Anima.
5 30 (j 3J 10 S. ss. Ezequiel prof. y Vrbano.-Anima.
}) Creciente. CANCER, ü. 8 h. 2m. ).[

7 JO

f>

G 21N

5
1 25
7 51

I 1 1()
[ sHl

9 17
9 5 10 1-!
9 .-±1 11 22M

8 22

f)

I

J

10 12 12 23
10 -!1 1 -!ON

Sigue igmtl acentuàmlose el bue" tiempo.

28 ()
i) 21i G
f> 2f> (i
i) 2-! ()
f> 22 ü

35 11 D. DE RA:\iOS, León I el ~Ingno p. y dr.
3!i 12 L. ss. Yictor, Zenón y Sabas mrs.
37 13 ).[. s. IIermenegildo rey de 8eyj[[a mr.
38 lJ 11iér. s. Tiburcio mr.-.Abs. de carnP.
3!) 15 .J. SANTO sta. Anastasia-Absolución de carne.-Absolución geneml en la Trinidacl
y lc¿ JJi ercecl.
5 20 (.i JO l ü V. SANTO. s. Toribio ob. y crr.-.Abs. crtme
ñ J!l li -±1 17 S. s. Aniceto.-Abs. ge1i. en ta. .J.llerced..Abs. de carne.-Ordenes.
i) Llena. LIBRA, a 6 h. () m. ?11.

f)

11 52

2 13
1 3T 2 31
2 1 3 7
2 5H 3 3G

'* 3f>

3 32
43

i)

2

f>9

i)

23

'*
i)

Fuertes ·vi81ltos baslnnte (rios, tempeslctlles, dius tle allet
temperatura. 'l'ie'Tit]JO variable.

17 fi J2 18 D. PAscuA DE REsURREccróx. s. Eleuterio. 7 f>N
6 1ü ü -!3 19 L. (antes ffi) s. Yiccntc tlc Colibre mr.
R 22
Sol en Tauro, a 7 h. -1:2 m. mañana.
:..> 14 () JJ 20 ?li. (antes t) sta. Inés dc :Jiontepnkiano.9 2(j
Bendición papal en el Garmen.
i) 13 G 46 21 nliér. s. Anselmo ob. y Silvio mr. -Anima 10 -!i'>M
5 11 li 4(-) 22 J. ss. Sotero y Cayo ps. mrs. y Apeles.
1\l -!!i
f> 10 (j -!7 23 V. (antes ffi) s. Jorge mr. J>atró11 del J>rin12 i)i)
cipado de Oatrdw1a y Adalberto ob.

5

( Menguan te. AC UARIO,

I

a 9 h . 23 m . M.

Co11thuia va1·io a{lrm(mdose el buen tiempo.
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8G 48 2-1 S. ss. Gregorio oh., Fidel mr. y Juan de
1 J6U
la Cruz.
evangelista.-Lei\Iarcos
s.
Quasimodo.
D.
25
JU
7G
2 27
tanías maym·es.-(I. P.)
3 4,
GG 50 2ü L. Ntra. Sra. del Buen Consejo.
3 35
-1,6 51 27 M. ss. Pedro Armengol mr. y Anastasio.
4 6
3 ¡¡ 52 28 l\Iiér. s. Pru dencio Virlal y Valeria mrs
2 (i 53 29 J. ss. Pedro de Verona Roberto ab y Pau443
lina oh. y c.fr.
san
y
Sofia.
vg.
Sena
de
Catalina
sta.
V.
30
55
OG
5 15
Pelegrin cfr.

m.

10 52

11 57
1 5T
2 1-±
3 9

'* 15
5 3

Notas agtrieotas de1 ptresente mes.
Labo res.-Preparadas como estaran las tierras puede semhrarsc, el
có.1íamo, muiz, judias primerizas, remolachas, y nlijo.
En las viñas conviene que a merliados dc mes se baga el sulfatada,
en los brotes, procmando preparar una solución de azufre y sulfato de
.
cobre, repitiendo la opera~ión si so~revienen lluvias.
H orricultura.·-Se repiCau las srembras del mes antenor, aceler~n
do la producción de los esparragos y alcachofas, por la concentramón
de los rayos solares mediante abrigos artifi?iales Y 3:dem:is SC' siem.bran
brecolcras bretones, escarolas, cardos y apws. Los negos que hub1eren
dc dm·se s~ran fuortes, si el tiernpo no nyuda; y la lmerta ganarri. mu.
cho si se di.solviesen on las aguas, cenizas y otras basu ras.
Arboles y Arbus tos.-La multiplicación en grande de las esenCias
resinosas sc verifica generalmente por la si em bra. No. nccesitan una ti~
rro. mu,v mullida Una labor grosera cuyas notus, des1gualdades y c~n
dades proporcionen a las simientes m;t abrigo 1~atnral, producc orchnarinmentc mejores resultaclos que las swmbras CJeCtüaclas en un terreno
bicn preparada Las semillas de ben ent~rrarse poco. Se. cubre el ah~to
los pinos marítimos y de Alpes con me~1m pulgada de herra, y el pmo
.
silvestre y el a.lerce con pulgada y mcdm ó dos a lo m¡í.s
P.ara prCCa\'Cr a los melocotoneros del pu!gón deben l'OCJarse h·es
veces durante el mes con una disolución de pnsta. de Palmera y agua
en la proporción sig;niente. Henrida en media carga de agu~ una arroba de pasta, sc mf\zclaní.n dos porrones de esta con otra med1a carga dc
agua que es la proporción que sorvini para rociar el fl'Utal.
Flores.-Se siembran en almaciga las simientes de las p lantas a.ñalos que necesitan ser trasplantadas; estas son: los umarantos, los mcaraguas, capuchinas, etc , y en el sitio en quo bayan de criarse.' las plantas analcs rústica.s que no se tra.splantan, com~ son los gmsant~s de
olor y las viyaces, el r uibarho, las rosas dc la Incha y la flor de la vwda.
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38 7 1-l lD 1\Iiér. ss. l)euro Celesiino pn.pn.
-! 37 7 1.), 20 J. s. Bcrnardino de Sena y Bauc1ilio nn.

7 23

7 23

~liér. s. Felipe ~eri .fdr.-.1b~. de canu: pa· - - - -

ra los que no go.mn de la, Bula.-Lela·
nias (I. P.)
27 ffi .\.scExsróx DEL 8EXOR s. Juan p. (I. P.)
28 V. ss. Justo, German, Priamo obs.
29 S. ss. l\Iú.ximo, ob. Yoto, Felix.
30 D. s. Fcrnando Rey de Espm1a.

2 -!l

2 10

3 11

3-!4
-! 2

3 37
-!13
4 -!7

5 3
5 3-l

-l 31 7 2-J, 31 I.~. Ntra. Sra. del .A mor IIcrmoso.

5 9

6 27

u
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10 37 12 -!-!

11 35

l 13M

12 3 7
1 33M
2 35
3 :32
..¡. -ll
f> ..¡,¡

1 37
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2 -!3
3 1;3
3 -!3
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Sioum i(Juales V(l1'inciones, uen crn 1i::cit~<1oRe las ll•wi<tR,

..¡, 40 7 1:217 L. s. Pascual Bailóu cC1·., sta. ClmHlia mr.
-l 3D 7 13 18 ~f. s. l~'elix de C:antaüeio cfr.

h.S:1.l~. h _Pon:n.

Se {ljn. el buen tiemJ>O ini cid nclose lll cctlo>·.

T:iciiiOS humcanacl<JB y borrttdCaB, mejO>'UIIdO u/ fiti el

f~ 10 L. s. ~\.ntonio y el beata Job abog.
Ül' 11 ~L s. Annstasio pat. de Léridn. y Baclalona
ffi--FrESTA ~1.-I.YOR Y FEJUAS 1o:x LÉHIJJA
~
1. 12 ~Iiér. s. Domingo de la Calzacln.
H: 13 .J. ss. Peclro Regahtdo, illucio, Gliccria.
n 1-l y. s. Bonifacio mr. y Pacomio Hu.
s IsiLlro Labra<lor.
10 15 8. ("'1ntes
11 lG D. s. Juan Kepomncono pbro. mr.
® Llena ESCORPIO, a 1 h. 29m. N.

7 21
ï 22

tUNA .

0 Nu eva GEMINIS. a 12 h. del día.

LIBIIIJJO.

-! -!S 7
-! -!ï 7

.I

I

..¡, 3-J, 7 20126

1f

lmju

PASTORA, Yirpen de JJfonserral,
patrona de toclas las diócesis cio ('ala·
luüa; Fms·.rA N.o\CIO:XAL.
IIallazgo dc la 8nntn Cruz
58 3 L. (.Antes
y sta. Antonina.
[¡() 4 :\1. sta. l\lónica Vlla. y S. (;jriaco.
O 5 ~fiér. La Conversi6n rle s . .Aguslin.
1 ü .). s. JuAN A"NTE·POR'.rAM·LA'l'INAM.
2, 7 V. s. Estanislao y sta. Flavia.
3 8 8. A par. ue s. 1\I:iguel Arcangcl.
1
..J,'II ~)D. PATROc~ro DE S. JosÉ y s. G-regorio.
5) Creciente LEO, a 9 h. 11 m. :\L

-! f>8.ü f>7

4

I2

'l'orme11tas v 11iet"t8 con
CI< Iu ltmperntura.

LliNA .

Pone
Rnle
m.
m. h.
h.

1- - - - - -

1 H. {~lntr>s +)ss. Felipe y Bnutiago aps.

,o Nueva TAURO, a 8 h. 21m.

-! 5() li

l

MAYO

¡

ï lüN -!..J.5
H 21i

f> 31

0-!ï
I O -1:-l

()13

-

Notas agtrieolas del ptTesente mes.
Laboreo. -En aquellas regiones en qne la temperatura es mas .fria
sc hacen en este mes las siembras indicadas en el ant01·ior
En las YÏ11as se hara el espurgo y se clara una cavada. A último de
mes sc haní. clrociado contra el 111il-diu cmpleando una de las compo·
sicioncs ya conociclas y probaclas
Horricultura.-Sc siembran lechugas, escarola rizada, coles, breco·
!cras, coli flores, colinabos y cardos, y dc asiento, melones i.arclios, puerros, níhanos, sandías, pepinos, juclias de todas clascs y pat:ttas.-Ro
trasplantan tomates, berengenas, coles dc estío, lcchugas y cscarolas .
Arbo les y Arbustos.-Ln estación es gencralmeute favorable a la
plantación y à la remudn de !ns csencias rcsinosas, que no se cleben
trasplantar sino cuando la sayia e~tà en plena actividad.
Flores.-Sc trasplantau las nicaraguas, albahncas, don Diegos del
clin., nlclícs, capuchinas, acanlos, cinerarias, cligitalcs, belloritas, espue·
lns, ~uisantes, primaYeras, ruibarbo, Yioletas, daYeles y alelíes Sc
plant::m los arbustos de üwernaclero. En los macizos: acant.os, bambús,
h elcchos y penincas.

7 23

Sol en Géminis, a 7 h. 35 mttflana
11 37 8 1i)
..J, 31.i 7 1G·21 Y. s. Secundiuo mr. y \ïrginia ""·
..¡, 3fj 7 J ï .22 H. stas. Hita de Casin Ylla., y .Juli~ .
12 2D !J 22
12 f8 10 -!3
..¡. 3i> 7 lt~lt23 D. La aparición de 8antittgÒ aposto!.
{ Menguante PISCIS, a 9 h. U m. mnflann.
Tormeut11s con (JI'fmi::o, lluvicts y vewlttrnles ml!jommlo
'
ctl/ltt ellicm]JO notablent•·nte

..¡, 3-l 7 1\J :2-1 L. stas. 8usana y Paladía nJrs.-Af,s. cle

cet rne para los que no go:::a n de la llul((.
l 3ül 12 ()
-Letanias (L P.)
4 3-!7 20 25 :\L sta. l\Iagdalcna de Pazzis, Letcms.(I.P.) 2 7 1 8T

Qnién al aceitc mesura las manos se unta.-Enero y Febrero comen
mas que ~Iadrid y Toledo.-Agua parada no muelc molino.-Alcanza
qnien uo cansa.-El ama bra,·a es li<lYC dc casa.-Enlre dos amigos, un
nolario y dos tcstigos.-Lo que en ~Iarzo Ycló tardo acor<ló.-Si iiiarzo
YUclYc elruho no ckja pastor enzamarrado ni cordero enccncerríHlo.~\ iío mul o panadera en todo cabo.-Honicga del arbol que a palos ha
de dar frnto.-En arca aLiert.a el justo pcca.-Ahril y Mayo llaye de
Loclo el <tño.-Entrc Abril y j{ayo hay harinn pam todo el al1o.-Toro
y gall o lrncha y barbo torlo en ~fayo.-A la bcstüt C<• rgadn ol sobornal
la maln.-.~\ gua por San J uan quila Yino y no chí pan.-La diligencia
es madre dc la buénayentura.-Aquel es rico que esta bien con Dios.-

LUNA.

SOL.
So.le Pone
h . m. h. m .

JUNIO

Sale
h.

m.

4 31 7 2..j. 1 l\I. ss. Simeón monjo, Fortunato mr.
30 7 25¡ 2 l\lier. ss. PedÍo, Marcelino Erasmo ob. mr.
30 7 26 3 J. ss. Isaac monje y mr. y Clotilde roina.
30 7 2ü~ -1 Y. ss. Francisco Caracciolo fdr. v Saturnina
29 7 27 5 S. s. Rmifacio ob.- Vig Ayn. con Abs. de

5 30U
6 3
6 34
7 29

ca rne (I. P)- Visita general cle céirceles.
-1 29 7 28 6 D. PAscuA DE PENTECOSTÉS ss. Noherto ob.
C'únclida y Paulina mrs.-(I. P)
4 29 7 28 7 L. (antes ~ ) ss. Pech'o ob. y mr., Jeremias
•
monje y Roberto ab.-(I. P)
4 29 7 29 8 M. (Antes t) ss. Medardo y Gildardo obs.B. P. en el Carrnen (I. P)
i) Creciente. V IRGO . a 6 h . 36 m. l\I.

8 34 10 40

4
-1
-!.
-1

7 9N
816
9 25
10 9

9 31 11 9
lO 25 11 47

2 3
2 41
3 17

3 4
-1 2
51-t

3 56
..¡. 35

6 D
7 5

..¡. 3J 7 35 30 Mier. La Conmemoración de s. Pablo apl. 5 7

7 48

Pone

h.

m. h. m.

V. SAtJRADO CoRAZ6~ DE JEsts. Uuillermo
cfr. Galicano mr. y Orosia Yg. y mr.
S ss . .Juan y Pablo hernos. mrs. y Virgilio.
D. ss. Ladislao rey, Zoilo mr. y Roclolfo.
L. ss. León II p. y cfr. y ~Im·cela.- Yigilü~.
Ayuno con abstinencia de calï/e.
-! 31 7 3i") ~!) ~L ffi ss. Pedro y Pablo a ps. y :\larcelo mr.
O N ueva. CANCER, a 2. h. 30m. t.

-1 30 7 35 25
•
.J. 30 7 3ñ 26
4 30 7 35 2ï
-1 31 ï 3i'> 28

m h.

m.

llrnace el calor¡¡ se sienten variaciones sensibles con motivo tlo lns bor>·asctts qne 1·eimu·dn.

Notas ag ttíeolas del pttesente mes.
12 15 12 53
1 91 118M
2 7

1 53

311

2 24

4 21 3 2
5 5G 3 35

Sique el calor ¡¡las t1·onadas con vientos intensos.

-1 28 7 32 L5 M s. Moclesto m.r. sta. Crcscencia mr.
-1 28 7 ;33 Hi l\Iier. ss. Qui rico, Juli ta mrs. Lutgarda vg.
-1 28 7 33 17 J. ~] SANTISSIMUM CORPUS CIIRIS'l'I, Manuel
Sabel é Ismael.-Procesión general.
-1 28 7 33 18 V. ss l\Iarcos y ~Iarceüno mrs.
-1 28 7 3-!. HJ S. ss. Gervassia. Protasio v Urcísimo mrs.
4 29 7 3-!. 20 D. ss. Silverio p . y mr., y"Florentina mr.
Sol en Cüncer 3 h. 58 m. noche.-ESTIO
-1 20 7 34 21 L. ss. Luis Gonzaga cfr. y Raimundo obs.
, { Meng uante. ARlES, a 10 h. 59 m . M.

Pone

Sala
h

1116 12 19

Se inicianlas tronadas con el calor. Lluvias, urani:o ¡¡
fuertes vientos.

-1 28 7 30 9 Mier. Primo y Feliciano mrs. y sta. Polagia vg. mr.-Témpora. Ayuno.-(I. P)
4 28 7 30 10 J. ss. Margarita reina -Animu.-(1. P)
4 28 7 31 11 Y. ss. Bernabé apL Félix y Fortunato mr.
-Témpora, A.t¡tmo-(I. P)
-!. 28 7 31 12 S (Antest) s. Onofre-Témp. Ayn. Anima
Ordenes.-(!. P)
4 28 7 32 13 D. SMA. 'l':Rr~IDAD s. Antonio cle Paclna cf.
-P. B. en Trinic7ad.
4 28 7 32 1-1 L. s Basilio el l\Iagno ob., dr . y cf
~ Llena. SAG IT ARIO, a 8 h. 3G m. l\I

So.le

Pona

m. h .

LUNA

!=;OL.

7 11 -121
8 3ü N 5 2

D 23 () 21
10 8 7 39
10 53 8 50
11 31 10 5
12 3 11 -1

Si{/ue reinando el mismo tiempo, si ble>~ baju notalllemente La temperatura.

12 32 12 10
-1 20 7 3-1 ~2 :\I. Paulino ob. Acacio y Cousorcia vg.
..¡. 'i9 7 3-t 23 Mier. s. Juan pbro. mr. y Agripina v. mr. 1 5 1 !)1
-1 29 7 35 24 .J. (Antesffi; La Natividad tle S. Juan Bautista ffi tos obis de Yich,Léridr~, Solsona. 1 37 I 2 5

Laboreo. -Comienza la siega de cereales y se siembra el maiz en
los torrenos regatlos.
En los seca nos es muy beneficiosa labrar los rastrojos para que la
tiernt so solee bien. En las viñas no conYiene hacer operación alguna
.
como no sea azufrarlas, y clru·ear los pampanos.
Horriculrura.-Se frecuentan los riegos, según sea menester, adVI~-
tienrlo que aproyechan mas los de la tc'l.¡;de y noche; se siembran coliHores, ropollos, brocoli, escarolas y judías para verdura, se repicau las
dol mes anterior, y se dejan de desfrutar las osparragueras a fin de
que, Yegotando libremente, se nutran las ccpas, preparando abundauLc produccíón para el año siguiente
Frutales.- Cüidesc de quitar de los arbolos a ltos, lo mismo que de
los quo estc-ín en espaldera, las ramas golosas, quo no sirven mas que
para agotar ol Yigor del arbol en perjuicio clo los brotes nuevos, y si
algnno de éstos presenta clemasiada fuerza, amenazanclo destruir el
cr1uilihrio vila! del arbol, se cortara su cogollo.
Esta operación es muy importante para el desarrollo de los arboles
frutales; su cfecto inmediato es el de contener, en favor de los mas
tlébiles, el demasiado vigor de algunos brotes, y es un modio poderoso
para que los arbolqs, tiornos aún, fructifiquen y se equilibren.
Flores.-8e siombran en este mes para que florezcan al mlo siguiente, toclas las plantas vivaces y bienales, como anémonas, albahacas,
cinerarias, híbridas, geraneos, malvas realos y violetas. Se siembran
tmnbién, pero en sn sitio ya ó en macetas, nicaraguas, siompreviva~.
lino, reseda, aielíes encarnaclos y amarillos, cmnpanillas, violetas mannas, cspuelas vivaces, primaveras chinas, etc.
-Agoslo y vendimia no es cada elia y sí cada año, nnos con ganancia y otros con daño.-Agua de Agosto azaCn1n ·vino y mosto.-

~OL.

Sale
h.

Pone

m. h . m.

JUDIO

h.

Sale

m. h

Pone

m.

1 J. ss Galo ob , Araón pd. y Tcodorico y
sta Leonor reina.
5 38M 8 7H
35· 2 Y. La Yisit.'l.ción de Xtra. Sra. y s Urbano. () 27 8 3ü
3 3 S ss. Tri.fón, Heliodoro ob. ,~ cf y ~Iustiola martir.
•
•
7 2·> n 7
3-! .J. D Preima Sangre do ?:\. S. J y Laurcano 8 23 DJ1
3-! 5 L ss ~Ugu~l de los Santos y ioa yg mr
Absoluczón gene1zeral en la Trinidad
0 15 10 18
3-! ~ M: ss. Isaías prof. y Rómulo ob. y mr
10 4 10 JU
33 I ~Ilér. ss. Fermín mr. y Odón FrES1'A l\l AYOR EN SEO DE URGEL.
1110 11 17
$) C reciente . LIB RA, a 1 h. 7 m. T.

.J. 32 7
4 33 7
4 33 7
4 3-! 7
4 3ií 7
.t 35 7

Se &iente con mas intensidoil rl calor. J"ientos y tr 11e1108 .

.J.
..¡.
..¡.
..¡.

3G
37
37
38

7
7
7
7

33 8 J. sla. Isabel reina dc Portu<Yal.
33 U Y. ss Clrilo ob mr. y Zcnó1~ mr.

32 10 S ss Cdstóbal y Goi:1aro mr y Amali·:t
32 11 D La tr~slación 2 a dc sta. Euialia Yg. 'mr
ss. PJO I papa y mr. Sabino confcsor y
Pelagia
·
4 3n 7 31 12 L ss. Juau Gualberto ob. ,. cl't·. Félix.
4 3!J 7 ~] 13 :\[: ss. Anacleto p. m. y 'l'uriano ob.
J .J.O 7 30 14 :\hér ss. Buena\·enturu cardenal, oh. v dr
Justo y Focas mr.
·
:iJ Llena. C AP RI CO RN IO, à..¡, h 2B m . :\ f.
~

•

12 7 11 -!8
1 5JJ21!l
2 n J 2 58
3 18
-1: 2G

2 21

5 315

3 12

7 D

4 3

131M

Siyue;nttal el tiempo con rii(J>IIwstorml'llte~s¡¡ nrrwi=os.

.¡. -!1 ~ 30 15 .J ss. C'amilo de Lelis úlr y 1~mic¡ne emp 8 18N .J. i">7
.J. 42 I •2H lü V El Trhmfo do la Sta Òm:t. y Ntm Se-

-1: 43 7

-! -!:! 7
4 .J.? ~
4 .¡.~ ~
-! 46 1

flora del Carmen.- B. P. en el C'armen
-Jubileo como el de la J>orcincula en
·
las igle~ias de Carmelitas
Ç) (i
l:i 1-1:
17 S. ss. Alejo. cfr.
Generosa mr.
U -!3 7 lH
- 8 18 D. sta :\[arma vg. y mr. y s F'e(lerico.
10 27 8 Zñ
2~ 1!) L. ss. Yicente de Paul y Rufina mr .Justa J 1 1 I) 3(}
~~~ 20 ).I. ss. Elías p y :\Iargarita v. m .Jerónimo 11 3ñ 10 37
26 21 :\f1ér. ss Daniel prof y Pníxe(les vg. ·
11 iJ3 11 48
{ Menguante. ARl ES, à 2 h ..J.3 m. 'l'.

;n

y

I111érmlos lle lluciu ?I ti-•mpo opacil•l~ .

.J. J7 7 25 22 J sta l\Iaría :\Iagclalena ponitentc.

12 2G 12 53

Rol en Leo, a 2 h 51 m. macl.- OAXIGl"LA.
..¡, .J.8 7 2-:1 23 V. ss Apolinar ob. mr. yLihorio oh .
1 •) i).b 1 ..J.!JT
.j. -1:8 7 2i3 U S sta. Cristina Yg. mr y s. C'npiton mr.- Yigilia.-Ayuno. ·
1 29M 2 53

LUNA.

~OL.

LUNA.

Snle

Pone

Sale

P. ona

.
m. h ·
m.
--

h . m. h . m

D ffi Santiago ap. pat. de Espmin.
L. (antes t) sta ..Ana madre üc ~tra. Sra.
':\I ss Pantaleón mr y Juliana
:\Iiér. ss. Yictor p. mr·. y N'azario mr.
.J stas. )JtU'ta Yg. y Serafina mr.

f

2 5
2 43
3 13
.J. 16

3 47
J 58
6 2
6 38

4 53

7 00

-1: 5J 7 17 30 V. ss. Abdon y Senen 1ms., Dona.tila vg .
5 12
y Teoclomira.
4 5-l: 7 18 31 S ss. Ignacio cle Loyola fck y Firmo oh. G 21

7 -!1

t .J.Ç) 7 22 2iJ
t 50 7 21 2o
t r'>l 7 20 27
..¡, f>2 7 1!J 28
4 53 7 18 29

8

N ueva. LEO ,

a 3 h. 33 ro. T.

Cal or muy sensible. Vie"to1 (uer tes.

7 18

Notas agttieolas del ptTesente mes .
Labo r eo .-Es la época de la trilla, faena quo iu teresa acliYar enanto
sc puetla para precaversc de las lhlYías quo pueclau sobrcYenir.
Em picza la siega del cañamo, y se si embran juclías en los rastmjos
c1ue deja Re labran las ticrras de reposo para aproYcchar la accióu calórica del sol En las tierras de secano no conYieno labor alguna si por
acaso llncve.
Horticultura. - Se continúan para el otofio, las siembras del mes·de
Junio El riego es muy necesario en este mes.
Arboles y a rbustos.-Se produce dc toc.lo y hay quo atouclcr à nm·
chas plantas repicudas. Se injertan toclos los t\rboles que lo permitan
tcnicwlo mucho cuiclado de observar si esüin en saba, pues si comiemm
los injertos aclquieron gran fucrza y dcsarrollo . .Mucho riego, pasaclas las
horas de calor y durante la noche -Sembrar al aire libre colifiores,
lombardas, repollos, berzas, lecbugas y escarolas rizaclas, en cxposiciones frescas y l'àciles de regar.
Flores. -En esta estación, las Hores y sobre todo !ns rosas, son nmchas veces clcstrozadas por una oruga obscura, con cabeza negra, quo
edm a percler en una noche la mas hermosa rosa.
Elm odio mejor para destruír este iusecto, as( como olros mucbos, es
el de salpicar el arbusto con una ligcra infusión de tabaco.
-La mujer que poco hila siempre trac mala camisa.-Lo que de nochc
sc haco ú la nuu1ana parece.-Xo saques espinas donde no hay espigas.
-Atlondo no csló el duolio ahí està el duclo.-El que tenga hacienda c¡uo alienda y si no que la venda.-Quión mncho cluermc poco
aprcnclc.-Duoüa que mucho mira poco hila,-.\ la ros vioja aliYiala la
roja.-'l'ras dol trabujo viene el clinero y el de:;canso.-Nunc~ ¡~or mucho lrigo os mal mio.-A buen cUa àbrcle la puerta.-Donmre1s sobro
ello y tomareis buen acuerdo.- La esporiencia os madre de la ciencia.2

SOT ..

LUNA.

AG0 $ 1110

Salo .Pon e
h. m. h. m.

h.

Pono

m. h .

m.

.,¡, Ó(i 7 Hi 1 D. ss. Peili·o .Ad-víncula, FéHx mr. y Iré
E::>pecanza y C'aridad mr.
7 10M 8 17 H
J 57 7 1J 2 L. Xtra. Sra. de los Angelcs.-Jubüeo de la
PorciÍtncula,
8 1-± 8 46
4 58 7 13 3 ~I. La invención del Cucrpo de s. Esteban
proto-mr.
9 2 919
4 f>!) 7 12 J ::\Iiér. sto. Domingo de Guzman Jur. y santa
Perpétua vda
9 57 !) 52
5 07 11 5 J. Ntra. Sra. de las Nil:}ves, sta. Afra mr.
11 21 10 18
5) Creciente ESCORPIO, a f> h. 50 m. 'l'.
C'ontimut igual el tiemJ>o.

5
5
5
5
5

f>
5

1 7 JO G \". La Transfiguración del Señor, san tos
Justo y Pastor.
2 7 n 7 S. ss. Cayctano fclr. y Albcrlo de Siciliu.
3 7 7 8 D. ss. Ciriaco, Largo y Bsmaraguo mrs.
J 1 ¡¡ $l L. ss. Roman Firmo mrs. y ~farcelino.
5 7 5 10 ~I. (antes t) s. Lorcnzo Diacono y mr..Aòsolucíón geneml en la .).llerced.
li 1 .J. 11 ::\[iér. ss. Tiburcio y Filomena mrs.
7 7 2 12 J. ss. Clara vg., Iclra. Feliciana vg.
,~ Llena ACUARIO, a 1 h. 50 m. 'l'

f)

f>
i)

5
,)

1 5 f 11 25
2 12 12 !l
3 27 12 5()

J 3ti

1 -!UI

5 f>O
() -!3

2 JJ
3 57

n

H.7
n1

1 13 Y. ss. IIipólito y Casiano mrs.
ï 3ü 5
O LJ S. s. Eusebio pbro. y <:fr.- Yigilia.-Ayuno con aòstinencia da carne.
8 1!1N 6 17
10 7 58 15 D. ffi LA AsuNcróN JJE N1'.RA. SJJ:ÑOHA.
8 60 7 28
11 G f>O l G L, ss. Roque y Jacinto cfrs,
\) 22 8 -!2
12 ü 55 17 M. s Libradq ab. y mr. y s. Pablo.
B -!7 9 47
13 () 54 18 l\riér. sla Elena Empcratriz y stos. Lnuro y
.Agapito.
10 13 10 41
14 (j 53 19 J. s. ::\lagin mr. pal. de Tarmgona, ~fariano ermitmïo y J)uis oh.
10 -tli 1148
51 20 \'.s. Bernardo ab: y Jr.-(I. P en el Císter) 11 U 12 59
{ Menguante TAURO, tí 8 h. 4 m. ~[.

I

Sigue igual, cayendo et< tlcterminada8 regiones (11ertes

]'etl risco~.

ñ 1G G .)0 21 S. sta.. Juana Francisca Fremiot yua. fdra.
y ÜÍI'Ïaca martir
-!8 22 D. s·: .Joac¡uin paclrc dc ~nestrn Rcliora
Sol en Yzrgo, ú !) h. 28 m. mnliana
:-> 1!:! li 47 23 L snn Felir e Benicio confcsor.
:¡ 1!)o{) +f> U ~f (antes t) s. Bnrtolomé .Aposto[
i1 2oJ¡¡ ..¡...¡.j:zñ Miér s J..~uis rey c1c li'rancia y U.inés mr.

5 17

(j

Sale

Sale

Pone

h.

h . m. h . m.

Pone
m. h .
m.

4 7
5 21 G -!2 26 J. ss Ceferino p. y mr. y Adrian
511
22 G 41 27 Y. s . .José de Calasnnz fdr.
5 23 () 3H 28 H (antes t) ss Agustin ob y IIcrmctc mr.

D

-B. P. en San .Agustin.
O Nu eva VIRGO, a 3 h. 4 m. M.

f> -!8
G 19

6 25

6 38

;) ::24 () 37 2!) D ErJ PURÍBL\:J:O ÜORAZÓN DE J\IAHÍA
ü 47
f> 25 6 36 30 L ss. Rosa de Lima vg., s. Fólix mr.
7 13
5 2G G 35 31 l\I s Ram0n Nonato cEt·.-.Abstinencia geï 5!)
neral en la Merced.

6 -!0
7 19

TemJ>oralea (uer tes d01ninando el viet<to. CalO>' muy •e118ible

7 4G

11 58 10 ·W

Bl viento fuerte "'"· neulrnli::a algo los rfeclo• llel wlo>',

5
ií

LUNA

SO T..

Sale

11 ..j.!)
12 28

2 10
3 1D

1 8M .t n
211 4 41)
3 12

f¡

19

f'l ot:as a grríeotas del p tresente mes .
Labores.- En este mes se siembran habas, cebada., caüamos y oi.ras
lcgnmi.Jres, algunas para ser luego mlterrad~s 0~1 los campos ?omo ab?no, y ol.ras para que sin·an de forrajes de mv1erno ..Es la cpoca ~:as
apropiada para limpiar dc ~·erbas los camp~s y cspecw.lmeute ~as Ymas
en las que c·onYendra repetir el sulfatado Sl ha.n .ocmTido lh.n'l~S 6 nublaclos que tunto fayorecen al desarroll? del mdmm y climl-cliu, Y en
los últimos !lias ucl mes dcben cavarse bgcra.mcnlc y ?larear ¡~amv~nos.
i:>o labran los olivares cayando los contornos clcl arbol y limpiaudolos do rebrotes en el tronco.
.
Horticultura.--He siembran nabos, rúbanos, bretones y c~hflores
tardías, para repicar en exposicione~ abt~gaclas ConL~m~ar el r1ego en
monos nbundnncia que el mes antenor. Escogcr los pnruent?s, tomates
y berengenas dostinados a gnarclarse. Los melones, y samh.as han llegado a sazon, ~'sc conservau entre arena ~eca y fresca, .ó paJa, de~pues
dc oreados tres ó cuatro <.lias, los que qmoran consunnrse
otono
Los pcpinos, los pcpidllos, las calabazas, las coles, las cohflores, los
ca.rd~)s y el apio necesitan mucha agua.
.
Arboles y Arbustos .-Se quita ~ru·~e ~e las }loJas que cubren las
frutas, para que el sol las de color. Se lll.lCrtan a. oscudcte los almendm~. los alharicoqueros, según el esta<lo Jo la sana.
. .
.
Este ('S el mes mas apropósito para sembrar pmos cle p1fí.on, y s1
se hace In siembra en tierra seca y ú poco espesor, nacen pron to Y fuertcs con el calor del sol.
.
Flores.-Pueclen sembrarse difeeentcs especies hicnalcs, v1vaces Y
bnlhosas y basta algunas añales, como ~entaurea a~ul, amap?las doble~. siempreYivas, mnh·as realcs, pcnsmmcntos, pcom~s, h~llor,tas. _et~.
En cste mes convicne hacer la transplantación rlc vanas. v1vaces rust~
cas, que fiorccen temprano, como las jnlinnus dohles, pnmavcr~, a:·tlcnlas, violclas, etc Sc plantau tamhien, en macetas ó en ütrros, Jacm tos, narcisos, etc.

m:

LUNA-

SOL .
Sale Pone
h . m . h . m.

$"EP1J..1IEMBBE

Sale
h.

m. h

m.

8 53Y 8 198
5 27 ü 33 1 ~lier. ss. Gil ab., Lupo oh , y Arturo.
95-! 8-±7
5 27 () 31 2 J. ss. Antolín mr. y Estebau rey.
49 9 27
10
Serapia.
sta.
y
cfr.
y
ob.
Nonito
ss.
Y.
3
5 27 6 29
}) C recie nte. SAG IT ARIO, a 10 h. 48 m. M.
Buen tiempo. Vientos ligeros y lloviznas

f> 2H G 28 -l. S. stas. Hosa de Viterbo y Rosalía ygs.
5 30 G 2G 5 D. Yirgen de la Cinta en Tortosa. stos L orenzo y J ustiniuno obs.
5 31 6 2i') G L. ss. Petronio y i\I ansueto òb.
5 32 6 23 7 M. sta Regina ~g. y mr. y s. A\lgustal ob.
5 33 6 21 8 ~Iier. ffi LA NATIYIDAD DE N•rn.A. SRA.,
ss Adrian y Adela vg
5 34 G 20 9 .J. s. Gorgonio y Pedro Cla-rer.
5 35 6 18 10 V. ss. Xicolas de Tolentino c. y Pulquoria.
5 36 6 lG 11 S . ss. Proto, Jacinto, Yiconto y Emiliauo ob.

12 5 10 2
1 9f 10 -!5
2 33 1136
3 27 12 3-!
1 2GM
2 3-!
611 3-! 7
6 49N -!53

4 39
5 29

® Llena. P I C IS. a 1 h. -!7 m. X.
Dias ealurosos con algunos temporales.

5 37 G li'> 12 D. DuLcE Nol\ffiRE DE ~L.n.íA s. Eulogio ob.,
I

Teodulo y Leoncio mrs.
5 38 6 13 .!.3 J.J. ss. Felipa mr. y :MamiJio ob. y cfr.
i'> 3$1 () 11 14 :\1. Exaltación de la Santa Uruz.
5 -1.0 6 0 15 Mier. ss. Nicomedes y Valeriano mr. Tém

7 'Ió
7 5-l
8 27

5 59
7 (j

811

8 56 !) 25
Ayuno (I P)
gdista.
y
ob.
C1priauo
papa,
Cornelio
s.
J.
16
8
G
5
!) 29 10 25
ta y Eugenia.
5 42 G G l7 Y. La imp. de Jas llagas de s. Francisco. 10 3 11 37
Tém . Ayuno.- (I P.)
5 -l-3 () 4 18 S. s. Tomàs de Yillanueva arz. Tém. Ayu
10 31 12 43
Onl. (I P.)
san
SRA.
i'> -l.-1-li 3 19 D. DoLORES GLORiosos nE NTRA.
11 2 1 551
Genaro oh. mr. y sta. Constancia.
..1:]

{ Menguante. GEMIN IS,

a 2 b.

25 m. :\L

Se i11ician lluvias y la temperatura scrd drsa1>ac•ble.

12 6 2 21
;) 45 6 1 20 L. s. Eustaquio mr.
1 -llY 3 9
5 46 5 59 21 ~[. {Antes t) ss, :\Iateo api. y evg,
5 47 i'> 58 22 1\lier. s. 1\Iauricio y comps. mrs. 1Ja! de
2 3 3 41
llianresa y sta. Emerita.
Sol Pn Libra, a 6 h. m. mad.n.- OTOÑO
.J. (Antes t) s. Tecla Yg. y mr. y Poligonu.
23
56
f> 48 f>

patrona de Ta1'rngona .

3 2

4 28

3 53

4 5-l-

55 2-l V. Ntra Sra. de la Merced pat a de Ba1·ce-

lona.-Absol. geneml m la Jliercerl.

LUNA.

SOL.

Pone

So.le

I

Sale

Pone

I

Pone

m.
m. h .
---

h.

h . m h . m.
---

5 50 5 53 25 S . sta María de ·cen·ellóu (vulgo de Socors)
-! -l-!
virgen y s. Cleofés.
5 37
5 51 6 52 2ü D. ss. Cipriano y Justina vg. mr.

O

5 30
6 1

N u eva. LIBRA, a 1 h 21 m. :O.L
Sig1te11 las lluvias con tientos (ri os.

Gll
5 52 5 50 27 L ss. Cosme Damian y Adolfo nn·s.
5 53 5 48 28 :\I. s. Wanceslaomr.yelbto SimóndeRojas G 51
f> i'>-l 5 -l-6 29 I\lier. (antes t) La. Dedicación de s. Mignel
7 49
Arcangel.
8 5-l
ñ f>f> 5 44 30 J. stos. Jerónimo dr y fr. y Sofía vela.

6 23~
6 -!0

7 1
7 19

N,otas agtrieolas del ptresente mes.
La b ores.~Re lah~an los campos que se han de sembrar de trigo,
proparando bwn la tlerra para el sementero. En los últimos días se
recogen las judía.s y maiz que se sembraron en los rastrojos. A mcclia<los tiol mes comieuza ya la vendimia.
A r boles. Si no hà sido posible hacer los injertos en el mes anterior por falta tle savia, puede intentarse si Ja han adquiriclo ya.
H orti cultura. Poco riego; repicar las verduras de inviemo en las
exposiciones abrigmlas, y de manera que se las pueda cubrir. -Se
aporcan apios, cm·dos y esL:arolas; se cosechan los bulbos y tubérculos
tnrdíos, y se levantan los melonares, los pimientos, tomates y berenO'enas. -~e cava, se bina y se hacen viveros con los sembra<los del 1~es
anlel'ior, que sumi.nistraran surtidos para la lmerta en la próxima primavera.
F lo res.-Se siembrau Jas anémouas, ranúculos y olras plantas tnl>e~·uulos~s 6 bulbosas. A fines del mes se plantan los jacintos, tulipanos
y JUnqmllos; se puecle sembrar todnvía la sicmpre\'iva y las adormideras.
~Ià~ hace ~l que quie1·e <J_ue el que _puede.-Lnna con cerco lavajo lleno.
-Cual lll tlempo tal el tionto.-:O.I1entras en mi casa estoy rey sov.La sobre carga mata mas que no la carga.-En cada lierra su uso;, en
c~lda casa sn costumbre.-Un solo golpe no derriha un roble . ...:...:naClencla !l~cha no guarda lugar.-:-Escribe antes de (lar y recibe antes
de escr1lnr.-Es mas barato cmdar gne constl'nír.-Quien no cuida
su c.abllllo merece ir a pié.- Año de brevas nunca lo veas.-Ajo 01·udo
y vmo puro, pasan el puerto seguro.-Lo que no se ompieza no se
a.cabu. ~o hn.y atajo sin trabajo.-Al cabo dol año tiene el mozo Jas
mnfíus clul amo.-Màs Yale mal ajusto quo bucn pleito. -Miedo guarda lo. viíín, gue no vina<lero.-Sol que mucho ma.druga poco dura.-

80L.

=
=
Sl\lo Pone
h.

f:;OL.

LUNA.

OCTUBt)E

m h . m.

Pone
So.le
m.
m. h.
h.

10 4M 7 55N
fJ fl(j ;) -!~ 1 V. El,\ngel Custodio v g Remicrio
oh
5 57 5 -!1 2 S ss Angel de la Uuai·da, Lcod~n·ario
0
11 8 8 31
)' cfr Odia ó Cecília ver.
5 i)8 5 3\1 3 D. Ktra Bra. del Rosario __:Jubileo del sto
Rosario -s Ccí.nrticlo y Gcrar(lo.
12 2-! 9 17
~ C recie nte. CAPRI CO RN IO , èí 7 h. G m
,Jfej~rn

algo el_tiempo continmuulo las lluvias y vimtos

aunque menos mten.sos.

5,.. 58
D

D

~8 ~ L ss. Fra_ncisco de A~is fur. y Amea vg

'

59 5 3G o .M ss. Atílano, Froihín oh. cfs., Pnlmacio
y Palmiro.

1 35 T 10 8
2 9.G 11 2-!

3 <-~ 9 12 29
3 48 135M
35 3(1) ~ ~. stas ..Br~g~da vda. y Reparada vg.
4 23 2 37
G -!f> 3 v •) s~ D10ms10, Areopagita oh.;; mr Publia 5 -! 3 -!3
G 55 28 10 D. ~tra ::3ra del Remerlio. ss Francisc:o de
Borja y Luis Beltrau cfs.
4 57
:f> Lle na. ARl ES, a 4 h. 17m. T.

G 05 ~~ ~ ~lier. ss. Bruno fdr. Erotis mr y 'Magno oh

(j
()

2

i)

t .J¡. ss . .l\Iarc?s. p. Augusto y Osita mr.

Llut'ias interuas acentuclndose los (l'fos.

G 7 f> 27 11 L ss; ~ic:asio oh. y mr y Zenaida y el san·
hsimo Cristo sepultado
ü 3GN
(} 8i> ?f> 1~ .:\1. l\'"TRA. SRA. DEL PILAR EX 7-ARAGO:t.A
7 1!)
ü \) 5 23 13 .:\Iler ss Ertuardo rey C+erardo ob
7 45
ü 10 5 22 14 .J. ss Cal ixto p. y mr.' y Fortunnln. va 1111· 8 G
b
<
G 11 5 20 J-o '\T
com·
' . sta. Teresa de Jesús' vg <lrn. y Cdrn
patrona cle las Espaiías.-B. P. en e
8 37
Cannen.
(j 12:) 1~ 1G S Gal o y la hta. l\Iaría el e la Encarnación
9 G
(j 13 5 1 t 17 D. st~l Eduvigis duqucsn. dc Polonia. y san
n 10
Erón oh. y mr.
u '±:Ó
.
(i 1-t i) lr1 18 I.J ss Lücas evang.
y 'l'rifona emperatriz JO 5D
{ Menguan te. C AN CER, a 8 h. 44 m. X

lf

G .19 ."> 10 22 Y. stas .:\Iaria vela. y .\.Iodin. vg. y m~·.

10 15
11 20
12 3

t
'±

1 3T

12 2

1 34

12 38

2 12

1 -!GM 2 li)

2 35

3 22

3 41
9 23 S. ss Pedro Pascual oh. y mr
7 24 D. ss Rafael Arcangel, I3ernardo Cal \'Ó y
Martirian oh y mr.
4 29
G 25 L. ss Crispín y Ct·ispinin.no mrs.
5 19

·3 48

Sol en EscOIJ.Jio
G 20 5

3

8 5
9 12

.Aumtnla el (rio inicidndosc alyuuas escurrlws.

G 15 5
19 :\I. s. Pedro de Alcantara c:ÍI'. y fdr
6 1() i) 13 20 .:\lier. s . .Juan Cancio pbro. y èft·
ü 18 r> 12 21 .J. ss. IIilnrión Ursula y 11 000 vírgs

() 21 5

G 1
7

a 2 h.

56 m. tarde

4 27
4 52

h

Ll'NA .

•

Snle \ Pono

-¡-

Sale

Pone

5 52
6 13

5 32
5 4ïN

7 32

6 11

8 5-I:

G -!G

10 2

7 32
8 l !)

h.

m . h. m.

8

m. h.

m.

N ueva. ESCORPI O , à 11 h. 3m. N.
Jfr.jora a/go el tie mpo.

ü
G
ti
G

23

i)

2-!5
2(i 5
27 f>

G 28 5

e; 20

f)

4 2G

~r

ss EYaristo y )!arciano màr tircs.

3 27 l\Iicr. ss \ïcente mr Sahithl y Cristeta mrs
2 28 J (antes t) ss Simón y Jnd~1s 'l'adoo apis.
1 2!) v (antes -f) s Narciso pal. de Gero11a (~ e11
sn obispado)
Clandio mr. y Cenobia mr vg. del
ss.
s
30
5B
Amparo- Vigiliu - Ayuno.
!)8 31 ]) ss QuintÍll mr. y Wollango oh y crr.

tl 18

N,ot:as agtrieo1as del ptresente mes.
Lab oreo.-C'omienza la siembrn del trigo. C'onviene quo se tenga
propara<la la semilla para Jo cual recomcndamo8 quo sc mezcle con
polYos de cal viva y así se evita que se malogre la granazón
Continúa la vendimia.
H orticultura. -He coutinúa benoficiando los productos de la lmerta, y fomontmHlo !ns plantas repica<1as pura que sc robustozcan antes
dc los hiclos Sc cul>ren las esparrugucrus con manlilo, y encima estiercol ealionte, ïornHtmlo lmena cama. Si hubicre àrbolcs frulalcs, se benofkimt con mantillo y abouos aun mis ricos, onlernínclolo on torno a
la posiblo profunrlicln.d Los mas clelicados y ostim~ulos se tleshojan
Arboles y arbus tos.-La mayor pnrtc rle las simicnles f.lolvosns adquier·cn su m~clmcz en el mes dc Octubre Desde m oth n.dos del mismo,
y aun a ntes, la bellot(~, el fahuco y la avelln.na comiommn à despronclersc de los àrbolos J.1as simientes del Ü'osno, del aliso, de la [alsa acacin,
dol tilo y del citrio estaran madmas a fines de Octubre; m às, como su
discminación natural no se verifica llasta In. entmrla del iuvierno, so
pucrle nplazar la recolección basta el mes do ~ovio•nbre Jjas simienteR
de los arces que maunran igualmente nm ú. osparcirsc pronto; es necesnrio, pues, recogerlas sin demora Se cojen a.ceitunas para la mesa.
Flores.-Se pueden sembrar todada clur:<nte la primera C)Uincena
do cste mes, las adouides, aclormiclcras, amapolas y espuclas Las plantas vivaces sembraclas en Octubre, florccedm mucho mejol' CJUe si se
espera hacorlo en la. primavera. Se sacan <lc la tiena y se ponen en
maceta pan1. moterlas en el inYernaclero, las plan las CJUO tcman n.l frio,
y sc plantau en tiestos ó cu botellas las ceholl as cle jac:inlos y narcisos.
El hthrndor c¡ne arc hien la tiorra, ln. !impia clc las malas yerhas,
omplcc lmenas hasuras y siembrc bucna scmilla, a.UJH]Ue el afio sc presente m al, tcndrú buena cosccha.

LUN A .

SO L.

Pone
Sale
m.
m . h.
h.

Sale Pone
h . m. h . m .

SOL.

NOVIEMBl):B

Sale .Pone
h . m . h . m.

li

30-! 5ï 1 L. ffi LA. FmsTA DE TODos Los SANTOS
5) C r eciente ACUARIO, a 2 h 12 m . ·T.

12 3GM 9 6U

Tiempo revuelto y variable. Ilelrula&.

G 31 -! 56 2 M. La Conmemoración de los fioles difuntQs -J_ubileo en todas las Panoquias
G 33 -! 5-! 3 Mtér. Los mnumerables martircs dc Znragoza y ss Valentín phro y mr. y Ar mengol ob. cfr. patl·ón del opdo. de Urgel
G 34 4 53 4 J . s. Ü~;1rl os Borromeo card. y arzobispo.
G 35 4 52 5 V. san Zacarias pro.feta.
6 36 -! 51 6 S. ss. Severo ob y mr y Leonardo cfr.
G 37 4 50 7 D. ss. Florencio ob. y cfr. y Emesto.
6 38 4 49 8 L . Los Cuatro Santos mrs. Coronados.
~ Llena T AURO, a h. 25m. U.

1 20T 10 19
2 3 11 31
2 45 12 3-!
3 16 1 381!
3 49 2 -!1
-! 23 3 -!2
5 2 4 47

Vicltlos {rios alternando con Uuvicts y algrm dia apacible

o -!0 -!
ü -!1-!

G
fi
!i
O

4~ 4

4.3 -!
-W 4

46 4

G -! 7 -1:
~ 48 4
G .J.!) 4

-!8 9 l\L s. Teodoro mr. y la Declicación dc la
iglosia del Salvador en Roma.- En Ba. , laguer el Santo Cristo ~:B
~
-!t 10 :\ller. ss. Andres Avelino y TriCona.
-!~ 11 J~ s Martin ob. y cfr, ::\liles y illenna mr
4D 12 \ . ss Diego de Alcala cfr.
45 13 S ss. Uomobono cfr. y Arcaclio.
4-! 1-! D. Patro?inio de Ntrà Sm.-!. P. oyendo
la nHsa mayor.-Absolución qenerat en
·
la JJ:lerced
43 t5 L s. Eugeni o arzb de rl'olcdo.
42 1~ M: .ss. Rufino y_ Et\genio com ps. mrs.
-l-1 11 .llher. s. Gregor10 1 aumaturgo obispo
( Menguante L E O , a 1 h 37m. T .
.Jfejora ~~ tiempo acentucidose las lluvias
dns reg1ones.

y

Nueva SAGITARI O, tí 8 h 54 m. M
Orwules tem]>orrtles y nieves.

8
9
10
11

23
31
-!0
3G

5 ..J-9
G 47
7 51)
9 3
10 G
11
11
12
J2

21
58
19
51

e1t cletermina-

G 50-! 40 18 .J. ss. 1\Iàximo ob. y Roman mr.
(j f>l -! 3fl 19 V. sta. Isabel reina de Uungria viuda.
G 53-! 38 20 S. s. Feli"< de Valois.-Absolución geneaal
en la Trinicla{l.
6 54-! 38 21 D. La Presentación de Nuestra Scllora.
Sol en Sagilario a 11 h. -!7 m. nocbc
G 55..¡. ..J-7 22 L. sta. Cecilia vg. y mr.
() 51) -! .J.G 23 il[: s. Olemente p.
mr.
(j fl74 4G 2-1: Miér. s. Juan de la Cruz cfr.

0

5 32H
G 7
(i -!-5
7 21
7 58

12 ..J-2 1 H)f
1 31/j 1 4ü
2 32
3 31

211
2 4ü

4 27
5 29
G 33

3 18
3 59
4 31

LUNA .

I

P one
Sal e
m.
m. h .
h.

-----

- - --

6 58 .J. 35 25 J. sta. Catal~a vg. y mr.-Absolución general en la Mm·ced y Triniclad
6 5H .J. 35 26 V . Desposorios de Ntra Sra Pedro A
7 O .J. 3!) 27 S. ss. Fecundo y Prirnitivo mrs.- Oiérrense las 'Velaciones
7 2-! 34 28 D. I DE ADVIENTO. s Gregorio m p.
7 3 4 34 29 L . s. Saturnino mr. é Iluminada vg
7 4 4 34 30 1\1. (antes t ) s Andrés apóstol.
$) C reciente PISCIS,

a 11 h . 49

7 9
7 58

-! 52
5 17

913
10 27
111-!
1155

6 5
6 54
8 13
9 21

m uoche.

Siguen los •n-ismos a.ccide,.tes cttmos{~ricos.

Notas agrríeotas del pt:Tesente mes.
L abore o.-Continúa la siembra de trigo, y la de habas y otl·as legumbres. En las vllias se hace una poda preventiva, clejanclo los sar.
mientos que deban quedar.
H orticultura.-Se sigue aporcando los ap10s, cardos y escarolas; se
cosechan las rcmolachas y raices camosas de toda clase que hubiese en
la tierra, y después de Ol~eadas a cubierto, SC gnardan en a]macenes de
conservo.. Se cul)l·en con un manto de estiércollas esparragueras y dem:ís plantas que a la primavera hayan de brotar rle sus raíces, y se d~
fiemlen con abrigos, así como las fresas y alcachof~1.s, los repollos, colifl ores y p lantas que han de formar las provisiones. de :invierno. Se
siembrnn, bajo cubierto, esparragos, lechugas, zanahon as, níbanos, beITOS,_ hinojo, etc., y al aire líbre escalufías, cebollas, patatas, etc
Arboles y arbustos.-Este mes es el mas conveniente par a la plan tación do arboles y arbustos rústicos de toclas clascs, sobre todo en los
terrenos arenosos. En enanto a las siembras, son las mismas que on el
mes anterior. Comienza la recolección de las aceitunas. Convieue hacer
los abonos del arbolado en este mes.
Flores.-Las plantas vh·aces, menos las que temen el inY:ierno, pucdeu plantnrse todavia en este mes, si la temperatura y el estado de _la
tierra lo permiten. Se continúa tam~ién la si~mbra de a.!gun_as esp~Cies
como las violetas de las cuatro estaciOnes, pnmaveras, peomas, gmsantes de olor, etc.
Al que emplee buenos abonos en su~ tierras lc producira mas una
.
carga de éstos que a otros 20 de mala cahdad.
E l que tenga arboles frutales en sus jarclines y huertas, si los tienc
muy ospesos y cleja cu antas ramas saquen para qu? estén frondosos, y
no cava la tierra alrodcdor del arbol, cogení pocas trutas, y los <Írboles
criaran orugas, h ormigas y otros insectos perjudiciales.

SOL.
h.

DICIEMB~E

Pone

Sale

m. h. m

7 5-!: 3-!: 1 Uiér ss. ~l?Y ob. Y cfs. y NataHa.
7 (.j-!: 33 ~ .J; stas B1b~ana y Elisa vgs.
7 7-!: 3B 3 \ · s. Fra_ncJsco Javier ct:r.--Ayuno.
7 8-!: 33 ~ S. sta Barbara vg, y mr -Aymw.
7 9-!: 33 ~D. li n~. ADVIEXTO s .. Sabas ab y cfr.
7 10-!: 32 6 L ss. NIColas ~le Ban arz y cfr. y Asola.
7 11-!: 32 7 M. ss Ambrosw ou. y Agatón mr.
7 12-!: 32 8 Mlér ffi I NMACULA.DA CoNCEPCióN DE NUl~S·
l'Ra S.R.A..-(I P) en las 'ilJlcsias de acl·
vocacwn cle lct Virgen _ Absotución oe·
·
nP-ral en la 1Ji e1·cecl
~ Llena. GEMINIS, a 4 h 29 m. T.

LUNA
Pone

Sale

~~

12 31M
1 9T
1 -!:2
2 11
2 -!:G
3 18
3 G7

10 3ñ
11 33
12 ü
1 -!:7
2 39
3 37

-!: -!:5

LUNA.

f; OL
So.le

h.

I

Sal e

Pono

h.

-

m. h. m .

7 23-! 3\J 26 D s. E sloYan p mr. (I. P) B P. en el
Gannen.
7 23 -! 3H 2ï h (.Antes t) s Juan apl. y evg -(I P.)
7 23 -!: -!0' 28 l\I . (Antes t) Los stos Inoccntes.- (I P)
7 2-!:-!: 40 2!) l\ fi ér. s Tomús Cantuarienso arz. y mr.
7 24-!: -!:1 30 .J. J_,a traslacion de Santiago apl·, ss. Sa·
bino, y Y enustiano.
j) Creciente. ARlES,

a 7 h.

I- Pono

m. h.

m.

8 51
9 17
9 -!:8
10 27

5 MY

11 2

9 51

G 5!)
7 -!6

8 54

1 m. 1\I.

Continttcw los 111ismos ten•po>'(tles.

-!: 38

5 42

7 2-!-!: -!:2 31 Y (Antes

t)

ss Silveate p. y Coloma vg 11 31 10 47

Se il•icm buen tiempo.

~ 13 4 3 ~ 9 J. ss~ Leocadia y Cipriano abaò.
5 9 6 49
5 38N 8 G
Ntr~, Sra de Loreto. -Ayuno.
~~
, 9. 1 S s Damaso p. y cfr.-A 1¡uno
GH U 1G
7 15 4 3.. 12 D. m DE AD~IE~~ú Xtra Sra do Ctuadalupe
7 21 9 53
Y sta. ~Iomsia vg -(I p)
1ü -!: ?. ,
7
.3 ~ 13 L sta Luc1a vg y mr.
8 25 10 23
7 1~ 4 3~ 1~ M. s Espiridión ob y cfr.
!I 23 10 55
7
s puse?io TemP_.-Ayn.-(I p) 10 17 11 2-!:
~hér.
~~i:~
~
i
.
7
1113 11 -4.!)
ss. \ alen tm y Adelmda om pcratriz.
7 18 -!: 33 1~
. s L azaro. - Temp - . Jyn.-(f p)
12 !) 12 17
( Menguante. VIRGO, a 3 h . 57 111 M.

7 it ¡ iO V.

f

t

~;~e;v,~;~¿~~/e"'lJO?'ales COJI (uertcs vielltos, lluvias, nie·

7 1D-!: 34 J8 S Ntra Sra. de la O- Tempora - Aynno
- Ordenes -(I p)
,
1 SM 12 4G
7
IV DE A.~VIENTO s Nemesio -(f P.)
~~~~DL.
1 HlT
~ 6
7 *'
sto Dom1ngo de Silos ab y cfr
, ~
i3 -!: 1 5:)
7 21 -+ 3:> 21 l\I (antes t) sto. 'l'omàs apl. ·
·
-!: 10 2 32
. . Sol e1~ Capricornio a 1 h. -!9 m --I~YIEIU\O.

;g ¡

7 21 4 :3~ 2:2 ~Il ér s Zenón soldado y mr
'
•
31 23 J. sta. \ïctoria va
o·

7 22

5 18
(j 31

3 Hl
-!: 7

.
con AlJs·
Yigilia-Ayn.
ünencw cle canze.-(I. p) _ Vi~ita ce·
g
neral de cúrceles.
7 15
38 25 S ~ LA NaTI VIDAD DE NTiw SR. J¡,;suCR~s-ro.-(L P)-B P. rn s Juan de
Dws, s Agustm y JJiinimos.
7 i)!)

"* 27

'*

0 Nueva. CAPRICORNIO, à 7 h . 30m :M
Slq<te>t lo! t emJJOrales. Crtwde8 lielrtdcts

V·
7 22 -!: '3ï ->4
7 23

'*

8 •. D

elfí.11

0 b .-
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Notas agrríeolas de1 prresente mes.
Laboreo.-Se labrao 6 mejor layan (fanga) las lierras que uo estén
semhradas.
Pueden seguirse los trabajos en las núas, y comenzar el plantio de
cepas.
Horticultura.-Se van preparando las camas calientes para las al·
mantas y scmilloros. Se siembran lechugas temprnnas, bercinos en
almndancia, para tener esta provisión en l•)S meses siguientes. Se cu·
bren todas las plantas que estan repicadas, rocloàndolas cou una manta
dc C§tiércol De asieuto se siembrau habas, a.jos y guisantes tira.beques
Arbol es .-So plantau de toclas clases. Signe la recolección de aceituuas.
Frutales.- Se pueden trasplantar las gramineas y se r epicau los
plantíos. Es la mejor época para el plantio do rosales y toJa clase de
arhnstos hoja caduca
El quo cabe bien las viñas y no las plante muy espesas, podànclolas
con regla, y les quite las yerbas en los meses do .Junio y Julio, no ten·
clní oitlinm, cogera buena uva, y el vino soní do buena cnlidad.
E l quo ienga arbolado en sus tien·as, como higueras, a lmcnchos, etc.,
debení plantarlos on Unea recta, no a la. Yentura, y poc:o esposos. Xo se
les dojaní màs ramas que las precisas, y can1ra la iiorra ul rcdedor clel
úrbol una yara en circunferencia en el mos de .Junio; si la tierra esta
sembrada de trigo, cebada, etc., se chupara la savia del arbol y no cria·
ni lmonos .Crutos . .Mas si el labrador no arranca las cañas del trigo ó ce·
bada que se hullon alrededor del úrbol y no le da la cava que indico, el
arbol se dostnliní y los frutos senín malos. gntonces por coger un cele·
mú1 do cebada pierde una fanega de acoituna.
Al labrauor que beneficie bien ..1, bnogas de timTa, lc produciran
uuis que 8 mal preparauas.
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Parra aetaaeiones administrrativas

Oias fetriados ó inhabiles.
Parra aetaaeiones ic:tdi,eiales
En.ero.-Dia 1. 0 , La Circunscisión.-3, Domingo.-6, Festividad
do .los Reyos.-10, Dorningo.-17, Domingo.-23, Santo de S. M. el
H.ey.-24, Domingo.-31, Domingo.
. Febrero.- Dia 2, Festividad de la Canclolaria.-G, El Santo MisteriO _(en Cervera) -7, Domingo.-14, Domingo.--21, Domino-o.-28
'
o
Donungo.
JY.I:arzo.--:-Dia 7, D_oming?·-:-1-!, Domingo. - 19, Festiv:idad de san
J osé. -21, Dommgo.-2o, Festiv1dad de la Anunciación.-28 Domino-o
. ~~ril.-Dia ':1:, Dorning?.-11, Domingo. -15,_Jue_ves Sm_lto~ ~
lG, \ 1emes Sant?·:-18, Donnngo.--23, (en la. AudiencJa Terntonal
de Barcelona, fest~\'ldad _de S. Jo~·ge).-25, Domingo.
, :Ma~o.-D1~_2, F1est~ nac10n~l y Domingo.-9, Domingo.-11,
~: Anast~s10 (en ~enda) ..--:-1o, San Is1dro (en ~Iadricl).-W, Domingo.22, Domm_go . -2~, Festiv1d~d de la Ascención.-30, Domingo.
c!~n.1.o .-D1a 6, Dormn&"o.-1~, Domingo.-20, Domingo.___.:.2.J.,
:t:e~t1v1dad de S. Juan (en Lénda y Solsoun.).-27, Domincro.-29 Fes'
o
tlvHlad. de S. Peclro.
o <lc Urgel) .- 11 Domingo.Jul~o .-Dia 4, Domingo. - 7, (En Se_
18, ~) on~mgo.-2-!, ~auto de S. M. la Rema Regente.-2i'i, Festividatl
de Santmgo Y. DOimngo.-Del15 al 31, vacuciones on el Tribunal Snpremo y Anchencias 'l'erritoriales.
Ag?sto . -Di~ 1, Domingo.-8, Domingo.-15, Festividacl de
la Asunc1ón y ~ommgo.-2~, Domiugo.-2!J, lJomiugo.-Durantc to·
do el mes ':acaciOnes en el Tnbunal Supromo y Audicncias Tenitoriales.
Sep~1.embre.-Dia 5, Domingo.-8, Fastividad de Ntra. Sra.12, Donungo. -19, Domingo.-2-!, En Barcelona, Ntra. Sra. de las
Mercecles.-2G, Domingo.-Del 1 al 15 vacaciones en el Tribunal 1Snpremo Y Audiencias Territorialcs.
Oct:ubre.-Dia -!, Domingo.-10, Domingo.-17, Domingo.2-!-, Dommgo.-31, Domingo.
. ~oviem~re.-Dia 1, Festividau dc Todos los Santos.-7, Do·
Imngo.:-~-!, I>ommgo.--:-21, Domingo.- 28, Domingo.
. , Dl.C::l.em~re.-Dia 5, ~omingo.-8, F'?stivirlncl de la ConcepCluo.-,12, D,omm~o·-:-~9 , Dommgo.-25, Nav1datl.-26, Domingo.
NoT~.-Son d1as fer1ados los que se celebrn.n como fi esta entera en,
las localidades por el Patrón del pueblo ó Diócesis.

Xo 1meden fijarse de un modo concreto para asuntos ::dministn:tivos, puesto que en varios dias festivos deben los Ayunlannentos venficar operaciones electorales y de quintas. Por regla general lo son los
mismos que para actuaciones judiciales y en enanto a los asuntos de
quintas y elecciones se atencleró.n a las disposiciones legalcs sobre estas
.
malerias y 011 especial a las siguientes:
La ley del Censo electoral de 26 de Jumo dc 18!)0 establecc en sn
artículo 20, que: «los plazos señ.alados en la misma son improrrog~tbles,
contindoso en ellos los días festivos que seran hàbiles.»
El reglamento general para la ejecución dc la Jey del pr~c~dimiento
contencioso administrativo, aprobado por R. D. de 29 de D1C1embre de
1890, disponc en su articulo 90, que «son días habHes para el Tribunal
de lo contencioso y los provinciales y locales, todos los del afío, menos
los clomingos, fiestas religiosas 6 civiles, y los en que esté mandado, ó
.
.
se manclare que vaquen los tribunales.»
So enlienden horas luibiles, las que mcdmn desde la sahda a la puesla del sol.

Oias de gala eon rreeepeión
ENERO, 23 Dias de S. M. el Rey.-MA 10, 17 Cumplea1ios de S. ~1. el
Rev.-.JuLIO, 21 Cumplemios de S. M. la Reina Regente.-SEPTIEMB~E,
11 ·cumplamïos do S. A. R. la Princesa ue Asturias.-ÜCTUURJ>, 4 Dz_as
!lc:::>. 1\1. el Rcy D. Francisco de Asis de Borbón.-NoviEMl:IRE, 19 Dws
do S . .M. la Reina D. 11 Isabel de Bm·bón.

Oias de gala sin rreeepeión
1\1A YO, 13 Cwnplem1os de S. M. el Rey D. Francisco de A. de B?rhon.-JULIO, 2-! Dias de S. M.la Roino. Regentc.-SEI'TlEMBRE. 24 Dzas
de H. A. R la Princesa de Asturias.-ÜCTUDRE, 10 Cumpleaiíos de Su
~[ajestad la Reina, Doñ.a Isabel de Borbón.

media gala
ENERO, 24: Dias de la Señora Infanta doña Maria de la Paz.-Idem
30 Cmnplémios do la Señ.ora Infanta clofia );~aria Luisa, Duquesa de
);[ontponsicr.-FEnRERO, 12 Cumpleafíos y dtas de la Señ.ora In fan~
do fia !Culalia. -JUNIO, 23 Cumplealios de la Sel1ora Infanta dofia ~l~na
de la Paz -AGOSTO, 25 Dias de la Scüora lnfanln dona María Lmsa,
Duqnrsa cle ~Ionlpensier.-ÜCTUBRE, 15 Dias dc S. A. H.. la Infanta
c1 011a .María 'rercsa.-NovmMBRE, 12 Cwmpleaiíos de f-\. A. R. la Infanta
dofín ~faría Terosa.-Iclem 19 Dias de S. A. H.. la Infanta. dofia Isabel.
- DiriJ\1\!BRE, 20 Cumpleaítos de S. A. R. la Infanta doJ1a Iso.bel.
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Serrvieios manieipales
Ayant amien tos

Pam no repetir eu cada día y mes aquollos servicios que no tenien·
realizarse sin embargo on cumpli mieuto uo
dispmncwnes que los preceptuau, los sefial~remos aquí y podran apli?m~e a In época en CJt;e deban ser cumpbmentatlos, sü1 perjuicio de
mchcar algunos en el dta que corresponda para mejor inteligencia
~{E_\'!8TAS.-L.o.s ~\..!caldes las pasan' on ol tlía 1.o çle cada'1~1es a
los mu¡:·tduos, de~ eJ~rcito que se encuentren en el pueblo, si no reside
e? el 1~1smo Com1sano .de Guerra . .t\ los do la Guàrdia ciYi! corresponclionto:s_ al puesto, les v1sara el certificada quo expida al Cnpitún de su
companín..
..PIU!-:\IO)l'Ef:l.-Donde no haya Junta, los Alcaldes con el Secretaria
\'Jsltarc\n semanalmcnte las prisiones.
EXPOSITOS.-Inspeccionaran mensualmonlo a los e::q1ósitos quo so
lact~n en ol pueblo, por cuenta de la provincia y certi(icaran <le su eÀistonCin, y eslado con el Parroco y méclico titular.
OJ3H."\..S.-Cuando se verifiqueu obras por atlminislración publicanin
semaualmente una nota de los ()'astos realizados.
DISTltiBUCI~N D~ FONDOS.-Se acncrdn. on la primera sesión
dc cada mes, la mvers1ón de .fondos municipalos con arreglo al 1)re'
supuesto.
St.T~LJ?OS.-P~r~ los efectes dol impuesto del descuento cuit1anin
de onvmr a la Athmmstración de U acicncla certificados dc ln..4' alteraciones que ocmran por Yacantes au.mentos y disminuciones. Trimestralmento lo han1n de los baberes satJsfechos y del importe à que asciende
·
ol descuento.
PROPTOS.-Iguah?ente certificanin a la Ar1ministmción de Jiacienda los pro1luctos obtemdos clurante el trimestre para los efectes del 9.0
"'
por 100 con c¡uo contribuyen.
CA~A..-El dia 1.o de cada mes so debe remitir al Gobernaçlor de
!a prov~nCla un estaclo de las correcciones im puestas en el ànteri0 r por
m~racc1ónes de la ley de Gaza.
C'ONTABILIDAD.-Se enviaran al Cantador de fondos provinciales
los ~~~1~;t~1ces el~, las opet;'l.ciones r~alizadas on el mes Anterior.
El:> !ADIS UCA.-~n .los pr11neros cnatro días del mes se redacta
un resumon de. los mtem11entos, matrimonios y defunciones ocurridas
en el mes antenor.- En el caso cle suCril' una on (ermedad opldémica se

d? focl.1~ marcada, han de

-
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forma un estado del número de im·asiones y defunciones, ocurridas en
igual període.
ALOJA~IIENTOS Y BAGAJES.-Se remito así mismo en igual
periodo y a la misma autoridad superior una relación de los alojamientos y bagajes suministrados en el mes anterior.
\' AOANTER.-Siempre que ocurra tm a yacanto en destines cuyo
sneldo no alcanco a 1.500 pesetas debe darse noticia detallada al Capitàn general do la región para los e.fectos de la Ley de sargentos.
DlDSC'GKNTOf:l.-Se r1ebe ingresar mensualmente el importe a que
ascienden los descuentos por los haberes satisfechos en el mes anterior
a los empleades municipales.
SUMINIS'l'ROS.-Antes del elia 20 dohen presentarso a la Comisaría dc guerra do la provincia los recibos dc los suministros .facilit<tclos
en el mes anterior, acompañando copia Çlo los pasaportes ó pases y seilalaudo los precios iguales a los que publique la Gomisión provincial
en el Boletín do la provincia Si en un plazo do 90 òías desde la .feeha
delrecibo no se presenlan caduca todo derecho al abono do su importe.
SESIO;\ES.-Al Hnalizar cada mes y en los pneblos do mas de
4.000 habitnntes se forma nu extracto de los acuerdos tomades por el
.A~·utltamionlo y <1espués de aprobado por este, so enYian\al Gobernador de Iu pro,·incia para su publicación on el Bolelin O.ficial.
GU.\..RDL\ RURAL.-'l'ambién deben enviar al Uobernador todos
los meses un eslado de las dennncias quo presenten los Guardas jurados y Guardin ci \'Ïl.
.Altc~UEOR.-El último dia de cada mos se Yorifica un arqueo de
fondos esteudiondo la oportuna acta.
i::WBBIDIO.-Se remitc a la Administración do Ilacionda la relacióu de las altas y bajas ocurridas en el mos anterior.

- --*:--'1Y.I:es de En.ero-- Los Ayuntamiontos y juutas pcriciales forman1n los apéudices de los amillnramientos para la C'ontribución territm·ial.
Forman\n usi mismo las cuentas municipalcs c1cfinitivas que han de
comprendor 18 meses, los 12 del ejercicio económico de ..Julio a .Junio y
los () dol p01·iodo de amplición de .Julio a Diciembrc. El Alcalde rinde
la de Presupuestos y Propiedades y el Dcpositario la de C'audales, De·
hcn presentarse al ex~imon de las Juntas municipales en la primera
quincena dol mes de Febrero.
Se formula y onda a la .Administración cle IIacienda la propucsta
!lo contribuyentes para la renoYación pRrcial de las Juntas periciales.
Tnmhién se Cormula. el estado de la situación l1e los montes, que
sc rcmito a la Jcíatura del ramo cou informe csprcsiyo de las mojorus,
6 c1aííos, cortas y ventas realizadas y sus produclos, nprovechamientos
vocinales de !elias ó mar1eras y número clo c1enuncias por infracciones.
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Cada semana deben formar y remitir al InO"eniero Agrónomo un estado del precio gue ban te?ido los frutos del p~ís.
. Los Secretarw~ 6 ArchiYeros formau el invental'io de la documenta·
Ción del al1_o a~ltenor e~>~ando. una copia a la Diputación.
Se renute a la AdmllllstraCión de Jiaciencla certificación de los pagos hecho~ en el trimestrt} an~eri?r para los efectos del 1 p. o¡0 .
Cun:plimentando la prescnpe16!1 del_nrt. 1~6 de la Ley municipal debe P';bhcarse el esta~o de recauda016n é mvers16n del trimestre anterior.
. Correspon de . sattsfacer el contingen te para gas tos carcelarios y el
aslgnado a la pnmera enseñanza.
_So ha de enviar al Administrador do Biones del Estaclo una certifi?acJón del proclucto obtenido de los hienes de propios ingresando el
nnporto dol 20 p. %. ~onde n_o e~té arrendada el servicio de Bagages se remHe a la ComJslón provmCial la _cuenta de los facilitados en el mes anterior.
Corresponde venficar la rectificación anual del padrón industrial
'
anotando las altas y bajas.
DIA 1.-QUINTAS.-Publicación del Bando del Alcalde haciendo saber que va a procederse a la formación del alistamiento.
Co~TA~ILIDAD.-Envío del Balance de operaciones realizadas en el
mes antenor.
. SENADORES.-Se redactara y publicant una Hsta rle todos los Conce·
Jaios y cuac~ruplo número de vec~no~ mayores contribuyentes, que se·
nin los elegrbles como compronusanos para Ja elccción de Senadores
·
Permanecenín espuestas al público las listas hasla el dia 20.
DIA 4.-CORTAB!LI:?AD.-Los Depositarios municipales remiten ü.
los Sontarlores provm01ales la Cucnta trimestral.
EsTA~íSTICa.-Envío de los estar1os de nacimientos, matrirnonios
y defunc10nes.
DIA 8.-Envió al Capitan general de las vacantes de destinos de
mayor sueldo de 1500 pesetas.
DI A ñ~-P~ESUPUESTos.-Se confecciona el prcsupuesto adicional.
DL\. 1D.-I ADRON YECTI\AL.-Ilasta hoy se admitcn las rcclamaciones contra el empadronamiento ó rectificacioncs del mismo.
QuiNTAs.-Esposición al púbHco por 10 días del alistamiento de los
mozos comprendidos en el reemplazo del ullo.
SANIDAD.-Forma~ióu y envío al Gobernador de la provincia de un
estado el~ las vacunacJOnes y revacunaciones practicadas en el semestre antenor.
. D~A 20.-SEN~DOREs.-Se retirau del pühlico las listas dc compronns_unos y se re01ben las reclamaciones presentadas para resolYerlas
notlf1cando Jas resoluciones antes del dí a 1. 0 de li'ebrcro.
. SuM_TN_IS'J'ROS.-Se presentau a la Comisaría dc Guerra las relaciones
dc smmmstros.
l!LT~~I\) DOl\llNGO. -QUIN1'AS.- Rcctifi.cación del a.listamiento
prev111 CltaCJÓn por papeletas a los interesados a fin de oh·lcs eu SUS re-
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clamaciones. En el caso de que no pudiera terminarse en este día continuarà cu los festiYos inmediatos y aún en los no festivos si fuese
necesario.
DIA 31.-PADRÓN.-Deben quedar resueltas las reclamaciones comuuicando los acuerdos por escrito a los interesados para que puedan
alzurse.
SESIONNs.-Se forma el extracto de las celebradas en pueblos mayores de -!000 habitantes para su publicación en el Boletln Oficial.

Jazgados manieipa1es
ENERO.-Remisión a los Presidentes de las Audiencias provinciales ele los cstaclos de juicios de faltas celebrados ó certificttción negativa.
Remisíón a los Jueces del partido de los estados de multas irnpuestas duraute el semestre anterior, y otro de los uegocios civiles cursados
y terminados en el último trimestre.
En la prüncra quincena formaran, reuniendo a la Junta encargada,
las listas de J uraclos.

Ayantamientos
~es d e F e bre r o.-Formaran los Ayuntamientos durante el
mes, el ~\póndice nl arnillaramienlo.-Discusión y aprobaciún eu el
mismo plazo del Prcsupuesto adicional.-Rcmisión al Gobernador de
los datos para formar el plan de aprovechamieutos forestales.-Envio
a la Diputación de la nota espresiva de los propiptarios forasteros.Formación del Presupuesto ordinario para el ejercicio próxirno.Realizar el ingrcso de las cantidades por consumos y contingento provincial.
DL\. 1.0 .-C'uENTas.-Nombramieuto de la Comisión do la Junta
municipal que debe examinar y dictaminar las cucntns municipales.
DIAS DEL 1 AL 15.-Reunida la Junta municipal revisa y censura Tas Cuentas municipales.
DIAS DEL 1 AL 20.-SE~ADORES.-En estos elias pueden preseutarse las -reclamaciones de alzada a la Comisión provincial acerca los
acucrdos de los Ayuntamientos sobre rectificacióu de las listas de compromisarios.
DIA 13.-Qn:sTAs.-Como segundo sabado del mes, se aprueba y
cicrra clcfinitinuneute el alistamiento para el reemplazo del ejército .
DIA 1-!.-Qun:TAs.-Como segundo domingo, sorteo general de
todos los mozo!" comprendidos en el alistamiento del aüo. El sorteo
se verifica en el pueblo anta el Ayuntamiento. Empieza a las siete de la
matïana. A lns doce puecle suspendcrse clmante una hora, principianclo
tlc nueyo à la una hasta su terminación.
DIAS 15, JG Y 17.-QUINTAs.-Duranteestostrosdias cleben re·
mitirse a las nucvas Comisiones mixtas de reclutamicnto y reemplazos tres copias literales del acta del sorteo.
o
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DIA 15.-C.Az~ Y PESGA.-En esta ~echa comienza el pe1'ioclo de
\'eda en la pronnma para la cnz3; y termma para la pesca. Los Alcaldes
debon pubhcar un Bando recordandolo al público.

Juzgados munieipales
DL-\.S DEL 17 AL 18.-JURADos.-La Junta resuelve las reclamacioncs acerca las Listas de Jurados.

Ayuntamientos
J.Y.1:es de 1Y.1:arzo--Se distribuyon a los vecinos cabezas dc
familia, Jas hojas declaratorias de cédulas personales.-Durante el mes
y los. 10 primeros elias de A.bril confeccionanín las lista.s electorales que
prov10no la ley del SufragLO y quo han de exponerse al público en
aqucl día. -Remitinín dentro del mes a la .Aclministración de IIaciencla
copia c~rtifi.car!a. del Presupuesto adicionai.-En las poblaciones cabeza
cle partldo JU<.hmnl se reune antes del dia 15la Jtmta do Ayuntamientos
dol partido para discutir y aprobar el Presupucsto carcclario.-Tambien dobc rounirse Iu Juuta municipal antes de aquo! día para discutir
y aprobar el Presupuesto orclinario.
DIA 1.-- SENADOREs.-Desde este elia al 7 se fijanin al público las
listas nltimaclns de C'ompromisarios para Senadoros.-.Ai}!ILLARAMIENTos:-Des~le hoy al d~n 15 debe exponer.se al púhlico el Apéndice del
aunllarmmento resolv1endo las reclamacwnos hasta ol 19 previa pro¡mosta do la Junta perioinl.
DIA 7.. -Q~INTAS.-Uom~ pl'imer domingo del mes cmpieza el acto
de la clasificución y declarac1ón de solc1aclos, provio anuncio y citación
personal a toclos ~os mozos sortea~os en el al1o dol roomplazo. Terminada esta operaOJón. se proce.dera 1gu~lmentc con los s.ujetos a revisión
<lo roemplazos antenores. (S1 no pud1ore terminar la clasificación en
este dia continuara en los siguientes aunque no soan ïestivos). IIaeta el
día 31,. seguira la r~solución éle .~da~ las incidoucias y reclamaciones
prolluClclas con motivo de la clasificamón de soldndos.
_DI~ 15.-PRESUPUESTOS.-Se ?.nviara al nobornador el Prcsupuosto
ordmano aprobado, para que COlTlJa las extralimitaciones logales.

Ayc10tamientos
J.Y.1:es d e A _briL-Duraute el mes so ha de formar ol Padrón

do cédulas porsonales.-Remitinín al Administrador de Biencs del Est:~do, certificaeión c~el producto obte~ido de los bienes dc propios tí los
o[eetos de 2_0 por mento que han ~le mgresm~ al 'l'csoro.-C'umplc ingresar los eontmgonles para carcolanos y atonc10ncs do pr.imera cnscflau1a.-Durante el mes so reune el Ayuntamienlo con un número dc conlrihuycntos igual al dc concejales para acordar los meclios de hacor
efoctivo ol impuesto de Consumos.-gn oslo mes y ol siguiente los Al-
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caldes autorizm1 la reYista de presente de_ los inélivicl~lOS de las ?lases J>USÍ\'Us.-Remitirún a la Ad.ministraCIÓll .do IInciCnda relaClÓll
de los pagos roalizaclos en el tn:nestre antenor p~ra los ofectoS. de
1 por 100. -C'omenznran los trabaJOS para la formaCión ?e ~a mahícnla de subsiclio que debe quedar aprobada por la Supenondad en 20
.
. .
de Junio.
DL-\. 1.-.A~IILLARAl\IIENTOS.-Remitinin a la Admunstra~lÓU de H~cionda los Apénclicos del ..Amillaramiento.-SuEL~os.-Se hbral'a cortlficaclo de los habores satisfecbos a los empleados mgrcsado ou la Tesororía de Ilacionda el importe del descuento.
DIAS DElJ 1 AJ.~ 4.-CuEN'l'.A.s.-Publicaran las del trimestre ante·
.
rior, y sc remüiní.n al Coutador de fondos provincialcs.
DIA ó.-.A~m.tAHAMill~To.-Termina ol plazo para rocmnr contra
.
,
..
el Aponclice dol a.millaramiento.
DIA 10.-Er,EcCIONES.-Los Alcaldes mandaran ÍlJnr a las 8 de la
mañana las listn& dc electores que determina la ley dol Sufragio y que.
.
dm·ún espncstas basta el dia 20.
DIA li>.-Eurncros y sor,ARES.-Se confecc10na la relamón de tod~s
los cdificios y solares que sc ballen exontos r~e tl'ibutación. ~ste traba.JO
dcbo qne<hw complotamente terminada en 1D delmes pró:~11no.
DL\. 20.- ELJWCIONES.-A las 8 dc la mnfíana se oonstüuye la ·!unta municipal del Censo para oir las reclamaciones y formar las listas
.
definitiYas.
DIA 30.-QUHi'l'AS.-En esta :fecha deben los Ayuntmmontos lener
fallados tollos los cxpcclieutes de prófugos del afí? d~l .roemp.lazo.
Desde 1.0 do oste mes al 31 de :Mayo, la Com1s1ón m1xta de reclntamiouto ¡mede clisponer la traslaci~n . tl.c los moz?s. ~í la capital. do
hl provincia para celebrar auto ella los JUlCJOS de rcYJSlOD y oxonclón,
:i cuyo efccto so proparar{m las lista~ y filiacioncs. Tón&ase en ct;eut~
que el Comisionaclo que acompañe a los mozos actuara on la Cotmsión tomnntlo nota de los acuordos que reeaigan )' qucdnndo cncnro-aclo do bacor lm; notificuciones a los iutoresados, opcraciones que
;xigen idonoiclad en la persona que sc designo, y onvuelven a la vez
responsnhilidacl.

Juzgados munieipales
DL\ 1.-Remilinín a los Alcaldes lista ccrtifioacla rlo los electores
que hubieran fallcciclo durantc el añ.o anterim:·;-Etwi~trún ~:í los liquidar1ores dol impnosto de clerechos reales relac10n nOt.mnal ~lo las p~rso
uas ïallccidas en el anterior trimestre quo hayan dc.Jado IHeucs SUJetos
al pago tlO dcrechos d~ trasmisión.·~'~a~1bien participaní.n a los Jueces
del partido Ja.s llofunt:IOn<:.> cle los mdlYHluos pcmtdos ó condonados en
rebeld(n..
DIA 17. Enviarún las Listas de Jurados ullinmdas a los Juoces de
instrucción dol partido.

Q
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Ayantamientos

•

·t .
.
~es d e ~ayo .-Deben firmarse 1
cuya t~·amitaeión y aprobación interesa qued~s ti~Pa:r o~ de Consumos
. emlluac a antes del 1.o
d .d
de Julio.-Remitiran al G b
ción de deudores al Pós~o er~~- ~~ud~1 copias_ autorizadas de _la relaes Y g¡anos.-Formac1ón del
paòrón de carruajes de !ujo. p
· 1
DIA 1.- CoNsuMos -Deben qued . t
el arriendo del impuesto de cousumosm ~·mmac as las subastas para
hap ~e quedar definitivamente aprob.ados ~f~~L~pt~~IC~l~Nce·rsosal.-::ar:lllbién
t~~lll ara·
e
mlen~o.

·
r
DEL 1 AL 15' -ELEccioNEs e ..
novación bienal de. A untam~ .- onesponoenòo en este año la re·
1 0
pales dentro de este ~eriodo : ~~~ s:f~~~~)~ant la~ ~lecciones muuicio enc r·an yreparadoa los
f
trabajos para cumplir en los !azos
d_isposiciones. de la misma. Tiniendo ~we~~~~ ~f~~ re~Ien~ ladLbey las
~ e eccron e e ve.
d
nficarso prcCisamente en do .
esto mes; hay r¡ue suponer q~n!o ar:~~f o ]de l~l pm]l~orn. quincena de
t onnngo em 2 ó el otro do. r ·
mingo dia 9 EI
01
0 1
dia do la olc~ció :~ ¡~ ~~z ~f:f.~a~;ast~a~ ~ ~ ~~~-~ae~jne\'~S it~mec~iato al
.. ,asa. ons1stonal.
.)
DIA 10.-Coxs-uMos -Se en vian .
los espedientes de subasta. Intentada; Adm~mstraCión de Ha~ienda
gromiales y de arricndo sin resultada os mte~:~s. de encabezmme_ntos
, ,se au ouzma el reparto vecmal.
:r
DIAS DEL 10 AL 31 O
.
é ]
ANTES.-ELECCIOXES -D
. .
. 1
espu s e e termmac o el escrubmo general se fijan 1 úbl'
1 ·.1
jaios elegid~os para que puedan presen~at:se ~~ore~~~; st~~s de los conce. nacwnes.
DIA 1D.-Cox·rmnucr6N -Debe uod .
eclificios y solares esponiéuc,·olo al I) 'bql _ ar t8cr~~:mado el padrón de
u ICO por ulas
<
I
DI .
.
A 31.-lo.-Se terminara el padró ] .... · ·
.
diOndo percihir los Alcaldes y Secret .· n e~ 1c,m UaJcs de !uJo, puanos o por 100 de las cuotas
rccaucladas de este impuesto.
.
DIA 3 1.- QUIN'l'As.-Hasta este di f
0f ,
l~OZOS a la Capital de la provincia para ~a ~~~~~ , ~~to }ra~laCIÓll d_e
e e_ . uciO de renc1e JII>aemlont
SIÓn do exenciones ante la Comisión mixt·'
:\. ·e u am1ento.
~ "

1

lJ·

1

5

1

:a

1

lai

tJazgados manieipates
.
S
DL\.8 DEL 15 AL 30 JuR
ADOB.- 0 envmn al Juez de instrucción las Listas de Jurados .. -

Ayantamtienos
· , ¡ ,
~es d e Jun.i o -Se .formar:in ,
lación duplicada do nomÏ)res de los d~ 1.) .en;'ta?;n _a Uohernaclor roósit~ por cam1ales y
granos.- Comnnicaran a la Administ~~ ~~es a
ro?~rgo
nnuricipal que acnerclen imponer a las ~~¿lt~~asdoo~Iacwlnda
p Isona es.--eR'lonutira.n

al Gobernador un resumen del número de vecinos domiciliados y trauseuntos.
DIA 1.-ELEccroxEs.-Se reune el Ayuntamiento y comisionados
tle la Junta, de escrutinio, con los Concejales electos, a quienes se imputa incapacirlad para resolver acerca de esta y de la validez de la
elección si se hubiese reclamado.-C'oxsuMos.-Debe r¡uedar terminada tlefinitivamente el reparto de Consumos, remitiéndolo a la Administración de Ilacienda.-ÀRBITRIOs.-Antes de que finalize ol mes
hnbràn dc rclllitir al Gobierno civil los expeclientes de arbitl'ios extraordinar·ios.
DIA 15.-PRESUPUES'l'Os.-Si eu este día no hubioran sido censurados por el Gobierno civil los presupuestos ordinn.rios, regiran los gne
votaro11 las Juntns municipales.
DL\ 20.-CoX'l'RIBUCióN lNDUSTRIAL.-Debe quedar terminada la
~btrícula clc suhsidio.
DIA 30 (úlLimo clcl m1o económico.)-PósrTo¡:;.-Sc cien·a la coutabilitlad dell'ósilo.-CoNSN10s.-Ro hahiendo recibido aprobaclo el reparto de Consumos podra cobrarse el importo del primer trimestre, con
arreglo al mismo y sin perjuicio de las alteraciones que puedan resultar de la aprobación.-t;Esro~Es.-Se forma y mwia el estracto de las
Sesiones celcbraclns durante el anterior trimestre on los pueblos mayoros
de -!00 habitnnles.-CoxTABILIDAD.-En este dia se procode a un arqueo lovuntando la correspondiente acta, pasando a resultas la e:Jo.-istencia que aparezca. Se dà por terminada el periodo orclinario del ejercicio económico.-QurwrAs.-'rermina el mes de plazo que pueden concoder las comisionos mixtas a los interesados para que presenten los
justificantes de la exenClón ó exeuciones quo aloguen. (Esle p lazo se
ampliara a seis meses para Ultramar).

Ayantamieotos
~es d e Juli o _- Como primer mes del aiio euonómico se pone en vigor el Presupnesto y se abren los libros de contabilidad.-Como
en los mescs do Enero y Abril se onvían a la Ilacion<.la las certificacionos del 20 p. 0/ 0 de propios y 1 p. % de pagos, y se hacen efeclivos los
contingonlcs caruelarios )' de primera ensefianza.-En una de las cuatro primcras sesiones que celebre el .\.yuntamiento se fijnn el número
de secciones en que so han de dividir los contrihuyentes para el sorteo
de vocales de la. Junta municipal, haciendo públlco el acuerdo que
pueclo ser rcclamado. -Remitinin copia del Presnpuesto ordinario a la
Administración de Ilacicncla y una especial de la parte del mismo que
se refrere ú sncldos y asignacioes
DL\ 1.-AYUNTAmE~Tos.-En este día y cbn las formalidades que
detennina la le)' sc procede a constituir el Ayuntamiento con los conoeja.les quo continúen y los elegidos.-Se nombra Alcal<.lc, Teuiente y
Síndi.co.-En la sosión màs inmediata se fija. el número de las que de-
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.
•
hen cclebrarse y el Alcalde 0
1.
des de Ba.rrio.- Se fijaran el ~~: ?a ~os non~.l~rannentos de los r\..lcalCÉDUI"\s.-Doncle no esté a. _ei ol COJmswne~ l_lermanentes.
branza (!UC term~na siu recara-oc ~~e~ ~e oS cst~ serncw comicnza la colMPliESTOs.-So remite e oti.fi . e o cpbombre.
er CUClÓll de lo S"t· f ccIlO en concepto de
.
.. IS
eu la Tesorcria el 1. 11
]la., bCJ.es y se mgresa
~ ~)orte c~o los descuentos y del
1 P· 0/o, de pagos realizados en ol t ·
Se On\'la a Ja Contaduria pronncia[Y~1~ re antcno;.-:-CosTADILIDAD.u~nta flcl ultJtnO trimestre.
DIA G.-QUIXTAS.-Las e . .
dictar los .fallos on los ex )edie~~sswnes m~'\.las dc ro~lutamiento deben
' que seuin comumcudos en la forma
quo ya hemos espuesto I
.
· 15.-PóSITOS
DIAS DEL 1 AL
-S .f
tas.-So notifica à los deuclores l. ele orn:wn y presentau las Ouenlos puoblos caboza de partido los ~~ l~cub~ertos.-CARCEMRros.-En
nnden Jas Cueutas ante la
J~mta del partido y con la ce'ns . ..t ca · csb
ma quo 0 tongan se enYian a la Comis1ón provincial.

1

0

. .
DIA 21.-QuiNTAs.-Espira el laz
recurso de alzada para ante ell\Ii t ·? pm a mterponor los iuteresados
fallos de la Comisió~ mixta. r ms eno do la Gobornación contr:a los

r

•

uuzgados rnunieipales

, J?L\.S DEL 1 AL 4.-Como en los

n~n a los Juoccs los estarlos de multas _meses de Enero y Abril remiti-

Y. do los negocios civ~los ac~aclos, Y al liquidador la relaci~~prcstas
0
e falleClclos que han dejado
. .
bwnes aïectos al impucsto d t
pennclos ó procesaclos queb ob . rasmflSlón,_remitiendo iambión la de<los
u 1esen allemdo.
< ·

Ayuntam ientos
.
l
~~s d e A g o s to.-En este mos 1 b
e e o q.uec ar dofimtivamente
C?US!Jtmda la Junta municipal vori fi
. cando al ofecto el SOl'too y resolVIeuclo las escusas legales quo s
rresponde iugrosar el importe Jer~~~~~~~n en un pl~1zo_ do 8 dias.-Co. gen te provmcml y consmnos
DL\ 1.-QurNTAS -Se ve ··fi
.
11 lCa e1 lllO"reso on e . 1 l
. '
1
I
·e
UJit (e os mozos del
•
. 1 r:>
1
l emp uzo.- >EscA.-Comie
.
pesca
do
veua
a
nza
.
)l' 1 .b. I l
• on nos v estanques y
u H a a mrculación v venta d
I oDI
1
.
·
opesca{o.
J.
e:\.Z \ - rrerrmua
1 11
la
b.. 0 · odieun
publicaran
alcaldes
Los
a.
vec
<
to anuncifinclol~ ai· público.
.
DIA 20 .-QF~TAS.-! as e . . .
yen has ta igual dia de Septiemb~·~;swn:s m~xta.s de reclutamiento instruos expedlentes de alzada interpuestos.

Ayantarnientos
~.e~ d e Sep t i e m bre -R · ·
enutuno~ a los lectores a la parle
e1e SOl'VlCIOS generales quo encab ·,
oste at1o eleccionos provinciales ~za~ esta so_c~Ión pues no colcbrandoso
' o ay servi CIO en dia fijo clurante este
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mes como no sea la formación dol esb:acto de las sesiones celebradas
en el úllimo trimostre.-Por la nueva Ley de quintas el Gobierno en
esta épora seüaln. el coutingente para el ejército de la Poníusula ~· 'Cltramar.

.Ayantarnientos
::r:v.i:es d e O c tubre.-Pago del contingente carcelario y de primera onsoíiunza.--Publicación c.le los cstac1os do recauclación del último
trimeslre.-H.omisión a Ja llacienda ae la certificación tle pagos realizados a los e[octos del impuesto doll por 100 tlol producto de hienes
por el de 20 por 100 y de los habores y asignaciones satisfochas, ingre·
sando su importe.
DIA 1.- QUN'rA s.-Termina el plazo dc reclención para Ultramar.
DL\.S DEL 1 AT.J 4.-CuENTAS.-Se publica la dc recaudación y
pagos dol mes anterior y se remiten al Cantador proYincial las del trimestre último.
DIAS DEL 1 AL 15.-PósrTos.-Se acuerdan los repartimientos
generales y parciales.
DL\ 21.-QCINTAS.- En este dia el ministro de la Gobernación dehe dejm· resuellos todos los recursos de alzada.
DIA 30.-CÉDULAs.-Doude el servicio no esta arrendada se rinde
la cuenta a la Aclministración de Hacienda..

uuzgados rnunieipa1es
Como primer mes de trimestre se enviaran las cerlificaciones detalladas en los mesos de Enero, Abril y Juli o.

Ayuntarnientos
::r:v.i:e s d e Nov i e mbre.-Pago clel contingente provincial y
del irnpueslo de C'onsumos.-Eo este mes sc verifica. la distribución
dol contingonto uol ejército y destino de los mozos à Cuerpo.
DL\ 1.-SANIDAD.- -Desde esta recha al 31 de ~larzo pueden elabonnse v venderse emhutidos de carnes de cm·do .
M es de D i c i e m bre. - Dmante este mes so verificara el empadronam ien tu general 6 la rectificacíón dol mismo. El empaclronamiento general se realiza cada ciuco años y los intermotlios se hacen
las rectiticaciones.-En este mes se peclira a los Cm·as pàrrocos nota
con rolación à los libros parroquiales de los mozos tí c¡uicnes corresponda sn inclusión en el alistamicnto para el recmplaz...> eloi ojército.
Cox'rABIT,IDAD.-Al finalizar el mes termina el periotlo dEJ ainpliación del alio econórnico. Deben pues ccrrarse. los libros haciendo los
asicntos procedentes y los Alcaldes y Depositarios confeccionar las re~pectivas cuentas.
So formara el padrón de pobres para los ofoclos de la asistencia
méclica gratuita.

-
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bien remitiéndolos sin la firma del Alcalde, si no estuviesen conformes,
exponiendo los reparos en el o~ci? acompañatorio.
A su vez las Juntas provmmales deben reclamar l1esd~ oslo 1~es,
directa mento alos i\Iaestros, los presupnestos que por cnalqmer motivo
no le bayan romitido las Locales.
JUNIO.-Días de vacación.-6, 13, 20 y 21, dommgos; 6, Pentecostés; li. Corpus; 2-!, San Juan; 29, San Pedro: .
'l'erminando en 30 del adnal el año econonnco, ha de preparar en
el próximo mes las cuentas de ~a inversión do las can~clades cobrndas
por material. Como por desgrama sucede q11e . a~ ll~g~r a esta época se
les adonda sumas que corresponden al eJerClCl~ ~mclo pueclen demo, .
rar la prcsenta.ción de las cuontas hasta fin de D1c1embre.
En este mos pueden celebrarse los exan:~nes generales y publico_s
de los niüos concurrentes a las oscuelas, vcnficandoso con la solem~I
dad posiblc on el mismo lo_cal de la escuel~, ~i su capacidad lo por~Ite
ó en Jas salas del Ayuntam1ento: debe pres1du·lo la Junta local a qmen
correspon dc adjudicar los premios a los n iños, los c~1ales de bon se~· examinades por se·ccciones. Los resnltados de este ex1.u:ne~ se cons1guan
en una acta de la que se envía copia a la Junta provmc1al.
Es atribución de las Juntas locales fijar la época y día, escepto en las
Prúcticas normales que incumbe hacerlo al Diro~tor. .
JFLIO.-Dias de vacación.-4, 11, 18 y 2o, dommgos; 21 Y 2-!..:
cumpleafíos y s~nto respectivamente de S. i\1. la Reina Regente; 2o
~ .
.
.
Santiago.
En este mos comienzan las vacacwnes camculares do 4o d1as, que
principianín el dúJ. 18.
Tambien principiau a regir desde este mes los presupuestos escola.
.
.
.
res aprobados.
]~n este mos ó on el pró.nmo a mas tardar deben provemse los
maestros de cédula personal, documento indispensable para el cobro de
.
sus haberes.
Dunmie el período de vacaciones se celeb~·an las C~nforonCJas pedagógicas que establcció la ley de 16 de Juho de 1881 y laR. O. de
.
6 de Julio de 1888.
En cumplimiento de lo dispuesto eu el Reglament~ g~neral achmnistrativo las Junk'l.S locales deben dar cnenta a la prOVlllCUll, por todo
este mes, dc los trabajos hechos y resultades obtonidos en las escuelas
_
en ol semestre anterior.
.AGOS'l"'O.-Dias de vacación.-8, 15, 22 y 29, domingos; lo La
,
.
Asunción.
El clía 31 termina el período de las vacacwnes camculare~.
SEPTIEi\lBRE.-Dias de vacación.-5, 11, 1!) y 26, dmmngos; 8 la
.
Natividad do la Yirgen.
Las Juntas pro\r:inciales rem:itiran la relamón cle las escuelas vacau.
tes qne hayan de proveerse por oposición.
OC'rUBRE.-Dias de vacación.-3, 10, 17, 24 y 31, dommgos.
M

,. EN~J.3.0 -Dias de vacrtción.-3, 10, 17, 2-:1: y 31, dom:ingos; 1 La
Cucunc1s1ón del Señor; 6, Reyes; y 23, santo de Su Mttgestad el Rey.
Las .Juntas _loc~les deben celebrar sesíón una vez al mes dando
cuenta a la provm?Ial de los trabajos que roalizon, ostado de la ensefianza
y res~1l_tados obtemdos en cada semestre. Doben así mismo girar fre~uen
tos ~1s1tas a la~ Escuelas. Deben nombrar un vocal de sn sono para que
pres1da los examenes mensuales, que por desgracia han cnído en desuso
El día 1. o las J~mtas provincial es dan conoci111iento al Rectorado d~
las ':a?antes ocurndas en las Escuelas y turno a que corrosponde su
prOVlSlÓD.
. L~s maestros abrinin el m:ismo dia un Registro de matrícula y claSlfic~cwn en el que auotanin, los nombres, apollidos y edad de los níños
que mgresen, y en el curso del año, on las rospoctivas casillas, el concapto c¡uo les merozcan.
!~B~ERO.-Dias cle vacación.-7, 14, 21 y 28, domingos· 2 la
' '
Punficac1ón ó Candelaria.
lv~RZO .-:-Dias de vacación.---:;-7, 1-!, 2_1 ;:- 28, domingos; 1 y 2, Carnaval, 3, Cemza; 19, San José; 2o, AnunCiaCión.
ABRIL.-:-Dias de vacación.-4, 11, 18 y 25, domingos; 15, Jueves
Sauto: 16, V1ernes Santo; 18, Pascua.
Se c~lebran oposiciones en 1\ladrid, Oviedo, Salamanca, Santiao-0
o '
V alladohd y Zaragoza.
J?m·ante esto mes se cleben .formar los presupnostos escolares por
cluphcado,_ d~scoptando de _lo consignada ell O p. % para jubilación y
el rest~ disinbuu~lo por ~~ad al aseo y material fijo y a Jibros, papo!
etc. para los_ pobres, !e~tlendolo !nego a la Junta local para su informe Y PB:Se a la provmCJal. A cada presupuesto debo acompañarse un
In ventar10 detallado de todos los libros y enseres do la Escuola y estado
en qufl se encuentran.
En este mes ó en el próximo se celebrau Asambloas del mamsterio
6 Espo~iciones en los distritos nniversitarios de Barcelona s:'villa y
•
Valenc1a.
. MAYO.-D!as de vacación.-9, 16, 23 y 30, domingos; 2, fiesta naCional y Donnngo; 11, San Anastasio (Fiesta en Lérida)· li cumple' '
a:fíos de S. i\I. el Rey; 27 Asuncióu.
y reexaminar
locales
Juntas
las
deben
presente
c~el
. !\.ntes del
nntn· a la provmCial los presupuestos que hubierou recibido de los
maesti-os, aprobandolos si los eucontrasen corrientes y poniéncloles el
V.o B.o el Alcalde Presidente y el sollo del Ayun~mionto ó Junta; 6

1?
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NOVIE:Y1BRE.-Dias de vacación.-7, 14, 21 y 28, domingos·1 '1_10 .
dos los Santos, 2 día de difuntes.
'
Se celebran oposiciones en Barcelona, Granaria Valencia Baleares y
Canarias.
'
'
, DIC~i\IBRE.-Dias de vacación_-5, 11, 19 y 2G, domingos; 8 La
Concepcwn. del13 al 31 Navidades.
En cs~e mes concluye el período de ampliación del presupuesto escolar, deb1éndosc haber presentado ya las cnentas cle invcrsión.
. Las Juntas locales fonnaní.n el censo do niflos do ambos sexos r·e·
s1_de~tes en ol lérmino municipal, remitionclo dos ejemplares a la provmCJaL
_ALQUILERES.-La Ley concede a los maestros, disfrute de habiütción capaz y clccente para sí y su familia.-Cuanclo los maestros de
ambos sexos se_an conyuges, solo tieuen derecho à una sola habitación,
-El Ayuntan~en~o ¡mede pagar dircctamente el importe del alquilcr.
cuand~ la habltaClóu no es propia del Municipio, ó entregar al macstro
la cantl_dad. En este _caso podra el maestro habitar la casa que estime
C?nvemente, no pud1endo reclamar mayor suma que la convenida y consignada en el Presupuesto municipal, de modo que los maestros l1an cle
tener muy en cuenta antes de aceptar cantidad alguna si es suficiente
para el pago de la casa.
. ASA.\JBLEAS.-Las Asambleas y exposiciones de esta región se venfican en Barcelona en los meses de A.hril v 1\fayo.
AUUENTO GRADUAL.-Disfrutan los macslros admmí.s del sueldo, un aumcnto gradual, a cuyo efecio Jas Juntas pro\·inciales Eorman
un _e~?alafón dividido. en cuatro cluses pasantlo de una a otra según la
antigueclad. Los que figurau eu la l,n. perciben 125 pesetas los de la
2.n. 7? P.csotas y las de 3.n. 50 pesetas. Este aumento se puga 'cle fondos
pro,·mcmlcs.
AUMENrro YOLUN'T'ARIO.-Los Ayuniamientos, puoden numentar los sucldos fiJOS de las escuelas, para recompensar servicios especiales de los maestros. Estos aumentos no puedon reducirse ó anularse
hasta que ,-aquo la escuela nueYamcnte.
·\~TO~ ugLICHOS.O~.-La asistencia del maestro acompaüado dc
los muos a los actos rebg10sos es de cm·actcr voluntario y no obtio-atorio, l'lcgun laR. O. de 10 de Febrero de 18DO.
"
ASCEXSOS.-Se ingresa por concurso on escuelas de menor sueluo
a~ de 615 pesctas. Para obtener las dc 82:) se exije oposiçión y se asCleuc~e. por concurso. En las de 1000 pesetas se conccde un turno a la
oposJcJón y otro al concurso, en las cscuelas cle mismo distrito municipal
A_USILI.t~RES.-Por el .Reglamento dc 11 de Abril de 18\:12, se re·
gular1za su sJLuaclón y cstablecen las condiciones.
. BANDERAS Y ESCUDOS.-Por ü. de ln D. G. de 10 de No~,wmbre de 1893 se cstablece que e1~ el frontispicio de los locales de
l,scuelus sc eoloque el escudo patno y bandem i7.anclose osta dumnte
las horas de clasc.
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BIBLIOrrECAS POPULARES.-El Gobierno las concede a los
pueblos por sn iniciath·a ó a petición del Ayuntamiento, estando a car
go cle los maostros.
C.AJ AS EfWECIALES.-Estan encargadas de la custotl~a cle lo.s
·fondo¡; tlc la primera eusefíanza y pueden cobrar de las Jmsmas d1recta111ente los maeslros que así lo deseen.
CEWriFlUADO DE APTITUD.-1-labilita para la cnseüanza en
escuolas incomplelas y se adquieren mediante ex~men suErido ante el
Claustre do la Eseuela Normal ó dos maestros cles1gnados por la .Junta
provitJcin.l.
.
COi\IPArriBILtDADES.-En las Qscuelas incompletas es compatíble el cm·go de maestro con el de Secretario ó Cura pñ.rroco.
' CONCUH.SOS.- Sou de dos clases.- Uno esclusivo pm·a proveer
tollas las escuelas incompletas.-Otro, subclivido en concurso do ascenso
y de traslado.
CO~FEH.E~CIAS PEDAGÓGICAS.-Se celebrau anualmente en
la época lle las vacaciones caniculares.
<'ORRECCIO:XES DISCIPLeü.RIAS.-Se aplicau por las Autorida.des para corregir faltas, cometidas por los maestros.
.
CUE:XTAS DEL ~IATERIAL.-Deben formarlas y renchrlas anualmante los maestros. cle la hwersión dada a las cantidades rccibidas. Se
prescntan a la Junta local para que informe y en.vie a_ la Superioridad.
DERECIIOS.-Los maestros que hayau sen'ldo chez años y hayan
dcjaclo la ensolianza pueclen volver a desempeííar cscucla de igual
clase que la uesempeflada y con la antigüedad que tenían.-V. la O.
ue 29 Abril 1891.
..
DEH.ECIIOS PASIVOS. -Los maestros dc ambos sexos y ausllwr~:.s
disfrultm clerecho de jubilación.-Las ':iud~s ó bijos l~gítimos po?ran
ohlcnor una pcnsión.- Los ma~s~ros sm tltulo profes10nal ó C~l:tifi~a
. do que contaban 15 alios de serv1c1os Pn 1.0 E nero de 1888 tam b1en dis·
frnta.n jubilación.-Ley Jo de Jutio 1887.
DESCUEN"TOS.-Los maestros estan exceptuaclos cle descuentos en
sus sueldos pero obligauos al imp~est? del 1 por cio~to sobre pagos. I-'as.cantidaclos destiuadas al matenal tieuen ell O por c1~nto par~ el fondo
dc Jubilucioncs.-El sueldo cle los macstros pura el m1smo obJeto sufro
un 3 por c~euto.-E~1 las _intoriuidades sufre el descucnto ~del
por
ciento con 1gual clestmo, s1empre que el sucldo escoda de oOO pesetas,
Ley de lo de .Tulio dc 1887.
.
Dif3PE~fUS.-Los que tengan defcctos corporales y dcseen mgresar en el magistcrio público han de solicitar dispensa. Para obtener el
título profcsional no sc necesita.
DISTRITOS ESCOLARES.-Se forma con puoblos menores de
500 habitantes para sostener una Escuela elemental completa, y siampro que lo permita la natmale7.a del terreno.
DIVISION DE ESCUELAS.-Las Escuelas sc dividen, en elemeutales iucomplctas, con asistencia de niños de ambos sexos, llamadas

r,o

-

.
· ffiL""{~S.
~m¡nen
Incompletas las

44

-

-

I
.
·· t
q
para niños 6 niñas Su eriores ru.~e a?IS en. m_nas 6 ~íños. Elementales
los con asistencia ele n&os y n . .P a mfías o mfíos, Escuelas de parvu¡
DOTACIONES --Los maes:o~sde
dar )OS sexos y de púrvu)os, ademas
de disfrutar de la C.asahabitac'ó
e Importe de las retribuciones que
I u y
pagueu los uiños udien
1 b~~s, deveug~nín los sueldos siguientcs.-Eu pucbios de f>OO 1
~nltÓsò;~ol )~3tas auuales.-De !.000 a 3.000
el cle 825 pls._:_De
1.3ï5 pts.- De 20.0ÒO a -!0 - : · .- pts.-:-De 10.000 a 20.000 el dc
1
2.000 pts.- Eu .Maurid 2 25 '000: ·~ 00 pts.-De -!0.000 en adelante
l~ilantes, sc Dja el sueldo iJorO e1tGob!-~~ l~s ~ucflos menares de 50~ ltationen asignadas 250 pesetas nfas al su~~t .-_Jas .Es?uelas supc~·Jores
de 1~~ otras clementales de la misma ) ~l· d~6l macstro, en rclación al
I,~ aCI n.-Los s_ucldos da. los
.
auxihares guardaràn la si .
sctas 625 89.5 llOO 1 3g7';lelntGc_ propoición_ con los antenores 500 pe'
oO entei'cliéndos
' ~ ' · ' ' o
'
e que no se concclle
auxiliarias en las escuelas d~ 625 pesetas
.
EDIFICIOS DJ<J ESCUELAS p
tarse a los pianos aprobados o~:l a~·a _st~ construcción l~an de ajusGobiemo, muy cspecutlmente si
coHcec!c sty>venci6n el Gobiern~.
.
'11
ENRE}L\~ZA C+R\TUIT \.
de padres 6 tutores pol;res en(e ~u· é 1ncn derecho cí. recibirla los hijos
sideran para la asistencia ~édic~ l rl~.c oh. po~ tal_lefs, los que así se con. - ctlll Ien a (IS rutnràn los hijos dc
los Guardins ci viles.

a obo

31gob

.
E~SE:Ñ'ANZA OBLIGATORI l_ L
sexos dostlo la edacl de 6 a 10 afio.t: .-Elo, es. para los nu1os de ambos
0
?<hgo penal establece penalis.dacl para los pndres 6 tuto
ESCUl~LAS PRIV \D~S que la desatJendan 6 clo_jaraJ.I de darsela.
0
q;10 los prevenidos en ~ Decr:et:~:~ec~~ e;~<l!~~oc;rf. s{n {~às requisitos
R. O. de
1876 Y Circular de 10 dc
23
t
1
r :JJ: • .-Deben celebrarse a
nua men o, en In. época quG
acuerde !a Junta local.
IIABILI'l'}.. DOS - El pao· a 1 'JI
modio de IIabililado~ que eli""o 1 osl. aesl·tros Y. :\Iaestms sc hace p<•r
d · _,
gen os e e cac a part1do J·nrli : · 1
.
eia_' J.:ll Ienuo
asumu· uno mismo Ja representaci6n d t 1 1 1
~ oc os os < e la_l~rOYlllCll:t.
. .
Los i\Iaeslros ueclen
cada particlo judi~ial, per:~~a~~~l;:L~ ~ombr~r IIalJihtaclo. ~entro de
bnn IIabJ!Itado por
a J~¡r·>lrmas
cada diez. ~Iaeslros
t
13. eres cJ¡'¡·ecl
sus clle
. : Los C:JUC l>reheran"¡).crcl
amen e
..
1
do Ia eRJa provmCial poclr:in hace ·l
su reclumaci6n al cornenzar cada ~-o prcse~ta~lc o a la .Junta por escrita
descontara el premio de habÚit;ci¿~o oco¿I0 nuc?, _en. cuyo caso no se les
satisfaran el moclio por 100
' Ys
por el son'icio de Caja.
IIOJAf::l DE .MERITOS y SER\TIOIOS S
. .-. 0!1 documentos que
acreditau no s6lo los servicios ) '
ciales contrnidos en la enseña;::st~clos, SJtO tamb1_én los méritos esperin profosiona.l clc cada maestro zD e l~O~ o que vwncn :i ser la llistotar escuolas, aumonto gradual .. ~~en. Iounarla y acompañar al solici·
, JU I acwnes, recompensas etc,: y han

~xo¡iuu~NrcEclSe
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de ir siempre visadas por los Secretru.-ios de las Juntas provinciales que
compulsm1los documentos y califican determinados hechos y servicios.
IIORAS DE CJ.JASE.-En las Escuelas públicas. los ejercicios duraran tres boras por la maííana y tres por la tnrde, fijandose por la
.Junta las de entrada y -salida con arreglo a la cliferoncia de estaciones,
clima ú ob·as circuntancias de localidacl.
D [POSIBILlDAD FISICA.-Si es absoluta 6 pennanente la causa
que la determine, priva de poder ejercer el profesorado, constituyendo
la incapacic1nd ñ que se refiere el articulo 168 de la ley del 1857.
Mas si fnere adquirida é impidiese continuar en el ejercicio del
cargo, constituiria el caso de imposibiliclacl .física absoluta.
Si solo es accidental priva del ejercicio de las .hmeiones, solo por el
tiempo que dma, previas las .Eormalidades y roconocimientos facultati.vos que se oxigen . En estos casos convieno solicilfll' la licencia correspondionle pa.r a conservar los derechos aclquiridos.
I~A~[QVII.JlDAD.-Los maestros solo pueuen ser sepamdos eu
virrull do sentencia judicial ó de expediente gubernativo, formada con
audienciu. del interesado, en el cual se declare que no cumple con los
deberes dc su cargo, quo infunde en sus cliscípulos doctrinas pernic\osas, 6 c1ue eH incligno por sn conducta moral de pertenecer ¡1l Profesorado.
Tampoco podran ser trasladaclos a otrn escuela sin previa formación
de oxpedientc.
INGRESO E.N LAS ESCUEL.AS.-En las Escuolas de parvulos serin admitiuos los niños de ambos sexos comprenclidos en la edad de
tres ñ siote años.
En las elementales de UllO v otro sexo seran adm:itidos de seis a troce m1os, pudienc1o autorizarse ia aclmisi6n de niños mayoros 6 menares
de dic ha edud por las J un tas locales, con tal que no ·sil'YH. de obsüí.culo
al buen régimeu de la Escuela. En toclo caso podra ol Maestro admitir
en concepto de pasantos a cuantos aspiren al Magisterio. l.Jlt admisi6n
sc verifica mocliante papeleta que cspido la Junta locnl.
INSIGXL\ S.-Los maestros de ambos sexos usan1n en todos los
nctos públicos à quo asistan como tales, una medalla de la misma forma
y dimensiones quo la establecida para el Profcsora<1o de los Institutos de
scgunda enseñanza. Esta roeclnlla se uRm·a colocacla al cuell o y pendiento
dc un cord6n de seda con los colores uacionnles.
L'\TERI.l\TJ:DADES.-Al ocurrir una vacante se pro\eC interinamante en esta forma:
r.as Escuelas compreudiclas en la primera clasc dc las tres en que
las diviclo el art. 2. 0 del Reglamento c1e 27 do .A.goslo de 1894: seran
provistas intorinamcnte por las Juntas provinciales. Las de la seguncla
clasc lo sení.n por el Rectoraclo, a propuosta en terna \lo las .Jnntas proYineinles, (JUC la em'Íar:in dentro de los diez dias siguientCS a la \'UCaU·
to, y en los ocho siguientes se hani el nombra.miento por ol Rector.
INYg~T.\RIOS.-Es obligaci6n estricta en los Maestros, al cesar
por traslndo 6 renuncia, formar un inventn.rio detallada do los objetos y
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útil es dc cnseñanza que haya en la E
se cncuentran. Si hubiere Bibliot Süu~la, e?'presando ol estado en que
rado un catalogo Se sacaran d . eca ~!1 a mJsma, se .formara por sepa0
al que so e~JCarg~c de la E~cue~s ?fias, un~- de las cnalcs se entregara
dente de la Junta local se u . .' ) !1 otra, usadas las dos por el Presiy se ,entregarà al ~Iaestro. rura a hbro de actas de dicha Corporaci6n
.
En caso dc .fallecimiento incumb f
loc.'tl y entregar la copia a t . d e 01'mar el mventario a la Junta
JUBILACIONES.-P 01~ l~rt:a a a 1~s hered~ros 6 causa habientes.
1~I de ·!nho de ~~87 se coucecle
clerecho de jubilaci6n a los Mafst~e
1
os, aestr as Y AnXJhares de las Escu olas públicas.
La escala de jubilaciones se ostablec
25, 30 y 35 aiios de servicio· dis.ll~ lcOl~ arreglo ~ los poríodos
c!e
bO, IÚ y 80 por 100 cle los sneldos' u u ~n o rc~p~ctivamente el 50,
q e haJ an per01b1do por espacio de
dos m1os por lo monos.
No balmí jubilaci6n superior a 2 000
pesetas para los ~Iacstros de
·
la Península sin que en nin .
gun caso exccda de las cuatro quin tas partes
del sueldo regulador.
1 . .
JUNTAS LOCALES --Habra e
~a· do primera cnscüanza compuesta~ ~~e ~lch~t;'rto rm:nicipal una JunJal, el Pürroco 'ó un sace~·dote d . . ~e • ca e e PresHleuto, un conceesJgna 0 por el Obispo; y tres 6 mas pad.ros de familia.

29,

a
Los indivídues de las Jnntas
ser u nombrados por el Gobernador
de In provincia.
.
.
Las Juntus locales tienen respecto el I E
finnza establecidas en el pueblo las . e as ~cncl~1S de pmnera ensemlsmas atnbn~wn es que el art. 286
sciinla. ~í. las Juntas provinciales'
.611
LIBHOt! DE TEXTO -Uo~ .
c1no ha <lo estucliarse por Catecis:col)C\ D~~ la_ DocLrina cristiana,
y Ortogrnfía cuyo texto obligatorio ·/ ~~~¡ a l ccsJs y cle la Gramatica
. co es e~ de _la Academia Espa11otu, lo~ maestros pueclen ele .
<]UC mCJOr se adapten a sus ~fo~~a ],;s cl~mas_ a~1gnatums los lib1·os
. s ) procechmlOntos, de entre los
apro~ndos de tcxto.
·
LIUENCIAS.-Si los ;\Iaestros tien
~n IlccosHlad Jo ausentarse para
rcstablecer sn salud para asuntos
? para asistir a las' Escuelas 1"on;~· lCU ares, para hacer oposiciones
mstrncción; solicitaran licencia del R ets ~O{l el fin <lc perfccciouar su
local, acroclitando la causa y propo _ec ~ral o por conducto de la Junta
les; en la intoligencia do que no rneln ?. a persona que ha de suplirú~lta dc persona que tenga este ~e at_ t~nttrú suplente sin título, sino a
vmcial, la solicitud informau 1 reqmsilto. La Junta remitiní. a la ¡>ro.
• e o acerca e e ella v de la persona e1esrrrna,
da , l t y la Junta
provincial 1 . . . / .
:sup en o;
también UC,Jl'Ca de ambos extr· e a remJtínt al RecLor, iniorma~1dO
. emos.
E
11 c~tsos nrgoutos pueden los .AlcalJ
.
.
•
eta y qumce las Juntas provinciales .· ~s conccdet ocho dl:ls rle liccnla admisi6n ó designaci6n del s~ple'n~~u o eutonces do su :incumllencia
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!;os Maestros cuyos suplentes fueren admitidos deYenganiu todo sn
haber dm·anto la licencia, siendo de sn cuenta el pago del que les supla;
pcro no cobraran el correspoudiente a los elias eu que por su ausencia
sc interrnmpieren las lecciones. Si el suplante no fuese admitido, cuando la licencia sea por enfermedad, percibira el Maestro la mitad de su
· haber; pero las pr6rrogas y las licencias por otra causa seran siempre
sin sueldo.
Cuando enfermase un :Maestro y no presentaso sup!ente on el término cle ocho llias, la Junta local proveerà a la ensefianza, disponiendo
para ello de una parte de la dotación de la Escuela, que no excedera de
Ja mitad, dando conocimiento del caso a la Junta provinciaL
ni A'rERI AIJ.- V. Presupuestos.
MAES'l'H.OS SUSPENSOS.-Los que en virtud do expediente hubicron sido suspensos de empleo, medio sucldo. con Jas retribuciones, y
obtudorcn resolnci6n favorable en ol mismo; tienen derecho a. percibir
toclos los emolnmentos de que fueron privados mieutras cluró la suspensión.
OPOSICIONES.-Segtí.n la clasificaci6n que do las Escuelas públicas hnco el art. 2. 0 del Reglamento de 27 de Agosto dc 189-!, las dotarlas con 825 pesetas se proveeran necesariamente por oposici6n, veriticàndosc los ejercicios en las capitules de Distrito Uni\·ersitario y er:. las
de las Islas Baleares y Canarias, y temdran lugar en el mes de XoYiembrc de cada aiío on Barcelona, Granada, Sevilla, Valencia, Balcares y
Cannria.s para las que correspoudan a estos distritos, y eu el mes de
.\ bri! para !ns respectivas en ~Iaclrid, Ovicclo, Salamanca, Santiago, Valladolid y Zaragoza.
Las oposiciones a Escuelas ded otación de 2.000 pesetas 6 mas, se
vcrillcartí.n en Madrid anualmente en las épocas que se n.nuncien pot· la
Dirccui6n general uel ramo, que sera en los diez primoros elias de E ne- •
ro dc cada niío.
PAGO DE LAS A'rENCIONES DE PHDLERA ENSE~ANZA.
Dosde la puhlicaci6u do la lcy de 1857 muchas y variaclos hitn sido las
disposiciones dicta.das para que los maestros cobren puntualmente sns
haberes y por desgracia no ban producido en la practica los resultados apeteciclos.
El sistema actual que se estableció por R O. de 24 do Noviembre
cle 1893, clispone ingresen las Delegaciones do Ilacienda en las Cajas
especiales el importe de los recargos municipales, y si estos no alcanzau
se complotarà ingresando la suma que falte los Ayuntamientof'.
PER~ICTAS.-Xo podran solicitarla los ~Inestros 6 .\uxiliares que
·
no lle,·en clos afíos do servicio en su Escuela ó Auxilinría.
Los que estén bajo la acci6n Jo expcdienle guhcmativo, y los quo
lcngan cumpliclos sesenta y cinco aïws de edad.
El que obluviere permuta no poc1ni solicitar su jubilaci6n por edac1
en el transcun;o de clos años a coutm· desde la nuova toma de poscsi6n
Sc prohibc solicitar a la YOZ permut...'t. cle destino y jubilaci6n.
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. E~ maestro ó Auxiliar que fi rando
eJercita~~o un derecbo preferent~ disfr ~n dexp~dren.te de concurso
. . . u. au o licen?Ia para oposicio·
nes, sohcJtare permutar su car
rante un aJ1o para concursar pl~o, sma cashgado con mhabilitación duazas por asccnso
.1
. .
c
t
una permuta el u
oncecliua
go CJUedara separado de la ~use~ e no orne p0$'.':>tón de su nuevo carnanza.
S li 'tad
.
.
o c.I a una permuta, seni preciso
· . ' pm a que ésta quede sm curso
quo los mteresados antes de la
1
6
reso uct u, presenten su mútuo disenso'
PRE1V1IOS -L~s i\la t
•
t J
es ros que lograsen a
.
umen ar a matrícula de
un modo constante y acreditara a l <
la dcbida ~~iclu~dad, teudnin det~cho~ vez que las alumuos asisten con
A gratificactón pecuniaria en . 1 .611
con los resultados obteuidos
re aci
Y el sueldo que disfruten
.
A calificación especiaÏ de mér't
ld o, que surtmí efectos en el escalafon
para el aumenlo gradual de
mas que seftalan Jas di;po · ~ue o, .Y sení preferidò sobre todàs las de
stcwnes vigentes en los concursos de ascens~
y traslado.

t

serJpropuesto para distinciones honoríficas
.
1
as untas locales, en sesi6n cou .
'ocac a o:xpresamente una vez en
cada afio, acordaran si los maestro
y elevaran en su caso la o ortuna r s se ban hecho acre~dor:es ú premio
~ara despertar una ~aludabl~ ofuefta.~onlos necesnn.os ,Justificantes.
t e ~u ~CI n entre los dJscrpulos y cousegmr de ellos ol mejor com
1
nos luibitos morales los Maef~~sar~T·~ ~ ~ la clas~, nplicaci6n y bnen prcmios de varias clases
mr
n
s
a los nii'íos que sobt~csaliereu
.
. .
Las Juntas locales concederan i Ialm
ento pl emws COll motivo de
los e:xamenes generales que . . l• gt
rRESU.PUES'TOS -Lor:src an.
•
Juntas locales, en el m~s de Abr~aet~~·os. fonnaran Y ~rcsentarau a las
tos espe.cificados de los gastos d~l mJre~~plwsto dt~phcado por concep·
.t eJJ~ < o ~us Escue las para el mi o
econ6nnco siguiente· aplicand l
~ su nn porte al aseo y al material fi jo, y la otra 'mitad al ~u~Jm a
elem as medios de enseñanza a la.do ¿Ie .ü.n.~a, plumas, p~pel, libros y
qt~ISlli6n de prermos, cuiclaudo
muy mucho de que los libros'~ea
puestos acompañados de los i~ve~ ~e _en re ~s apr?hados. Estos presu.no~·.P?r duphcado y con el infor·
me do la Junta local respectiva
' se ICimtJran clentro del mes de :\Iayo
lÍ la .Junta provincial.

1

t

Cou cargo a los fondos del m t · 1
el escudo .J"
a dpueden
a ~nles
bandera, la medalla que b t1 d e scrvrr
·
· · adquirir
cor~ los cxpresados fondos debe fi . . e mslgma, J: que, adquiriua
gmar swmpre en elmventario de los
'
OhJctos oxistentes.
.
ta l 1 0
De la cauticlad total se des
Pf\Cien to para el fondo de
jubilncioncs. La BUina presup~~=:~ lae
r no poc n ser menor a l:> enarta
parlo del sueldo legal.

· ·
·
de las prescnpcwnes
I~IEN · -D"ntr·o
REG
· · ·
"
·
pnn01p10s generales
cons1gnados en la ley respecto a 1a e d ucacr. 6 n yYensefí.anza
de la nifiez

-

-!9

los :\Iaestros tienen libertad de dictar las regla.s que estimen conYenien·
tes para el mcjor y mas acertado régimen de sus Escuelas.
. n.EGISTROS ICS~OLARES.-Los diferentesregistros que por pres·
cnpmón regla montana deben llevarse eu las Escuelas sou: el registro de
mntricula; el ue clasifica.ci6n de la enselianza y de los niños en varios
grados y secciones; el de contabilidad de las cantidades destinadas al
ma~erial. cuya. ~dministraci6n corre ú su cargo; el de correspondencia
oficral, el de v:tsit.as de la Junta local donde esta Corporaci6n anota sus
obse~·vn<.:ione~ y el de visitas del Inspector, en el que este funcionaria
coiHngna de 1gual modo sus apreciaciones, y el de asistencia cliaria.
RgJIAJ3lLITACIÓN.-Los Maestros que hubieren sido suspendi·
dos, lraslacl_aclos 6 snfrid?. alg_una .corrcc?ión en virtucl de oxpecliente,
pucdon nspuar à I~ rehabJhta~t6n Sl acredüan con su conducta posterior
que han desaparemclo los mot1vos que dieron Jugar a la corrección im¡)\]esta, ïonnandose un uuevo expediente. Los Maestros que, contando
diez 6 mas aflos cle sm·vicio siu iuterrupción, hubieren renunciado su
cm·go pa:·n pa?ar a.olro de.stino púb~co, y tratandbse de Maestras para
c?ntraer n_1.atmnomo, hab1enclo envmdado después, para seguir al ma·
nrlo, un hlJO, un hermano 6 al padre estando viudas, y estando solteras
para residir allado el el paclre, de la madre 6 de un berrnano, aunque no
.
desempelien cargo público.
Podr~n estos Yolver a la ensefíanza con abono del tiempo servido y
con la nllsma calegoría y antigüedad que disfrutasen al hacer la remm·
·
cia, justillcanclo estos extremos.
L?s ~laeslros q~w no reunan las circunstancias e:xigidas para los
antenores y renun01arnn su cargo, podran volver al Magisterio ¡;in ne·
cosidad do rehabilitaci6n ni autorizaci6n especial, con abono del tiempo
son·ido poro con pérdida de la categoría.
RESEH.VISTAS.-Los i\laestros que siendo reservistas fueren lla- ·
mados al servicio activo de las annas, conservau la propiedad de las
Escurlas y perciben la mitad del sueldo, micntras estén en fHas.
H.ETitll3lTCIO;.TES.- Los l\Iae~tros percibirú.n, ad erolis de su sue!do
el protl.ucto. de las r?~ri~uciones de los 1~ifí.os que puedan pagarlas. Es·
tas retnbnc10nes se fi,Jaran por la respectiva Junta local con aprobaci6n
'
do la provincial.
'El cobro cle .las retribucion~s. ha Jo ha.ce1:se en la misma .forma que
e4t1e los clomas 1.m puestos mun_IClpales! y sahsfa?erse a los :\Iaestros por
tmncstres, cargandose las partidas falhdas a los fondos del Ayuntamient?- ~\1 decto a.l ~ormar los presupuestos municipales, sc incluye la par·
hcla que se constdere neqesaria para este objeto.
Pt~eclei: celebrarse c~ntvenios por los Ayuutamiontos y l\Iaestros, y
In:relnbucrón que se estipule ha de ser por toclos los alumnos compren- ·
llHlos en In o<l!Hl reglamentaria.
. U nn ver. heclw el cotwenio, no podra rescindirse si no por mútuo
dJsensC> lle las partes contratanles, entendiéndosc por éstas los Maestros
que hayan formalir.aclo el convenio, y, por tanto, que si éstos dejaren
4
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las Escuelas para pasar a otras, queda el Ayuntnmionto en libertacl de
continuar 6 no el conveuio con los Maestros que los sucedan.
En enanto a los convenios de retribuciones en quo uo haya recaído
la aprobación de la Ruperioridad, no soni obstúculo <Í considorarle legítimo siempro que se justifique la existencia dol contrato, que el .!\!aestro no ba percibido nada directamente de los discípulos y que la cantidacl couvenida no exceda de los límites marcados por la ley.
Si al cesar un .1\Iaestro en una escuola, y tomada posesi6n por el
nuovo, ni éslo ni el Ayuntamiento pidieren la modificaci6n del convenio
cobrada Ja primera paga, se entenden\. el ronYenio confirrr¡ado por la
hícita.
Elevatlo el sueltlo de las Maestras al igual del rle los l\[aostros tienen
quo cobrar las primeras una c.mtidad en concopto do retribuoionos equivalen lo a la que perciban los l\Iaestros.
Los .1\Iaestros de Escuelas ÜlCompletas tienen ol mismo dereobo que
los do las demüs à percibir la retribución escolar do los niños que pucclan pagaria.
Respecto do aquellos pueblos quo veuían pnganclo las retribu·
ciones on especie, se c..lispuso que los Aynntamiontos de dichas locali·
dades consignaran en sus presupuestos una canti<lnd oquiyalente a las
mif;mas.
1-)CB\l~NC'IONER.-Se concedeu à los pueblos para ol sosteuimiento de las Escuclas públicas y para auxiliarlos en la construcción de
e<lificios escolares, cuando carecieron de eJlos.
El Real decreto de 5 de Octubre dc 1883 determina la clase de Escuclas, sueldo que se les asigna y las condiciones en que ha clo verifi·
carse. Por lo que atafíe a los auxilios para la consLnwción de edjficios
escolares, los artíoulos del 12 al 17 inclusi,·e do dicbo Roal decreto setïulnn los rcquisitos y circunstancias con que ol Estado otorga estas
subvenciones, que han de acumodarse precisamenLo à dicha clisposición
especial y no :i la ley cle obras públiclls.
8UPLE:.IEK'r0 DE TITULO.-Cuando un Ayuntamionto aumento el snoldo de los i~Iaestros para recompensar el mérito que hayan po·
<liclo contraer, no es necosario expedides nuevos lítnlos, basta que ol
.\lcaltlo mande librar una certificación en c¡ue se haga constar el aumento concedido.
SUPllBSIOX DE EBCCELAS -Xo ¡mede acorclarse supresi6n,alguna sin el oportuno e:xpecliente en los términos quo ]H'OYiono la Real
círclon tlo -! elo Fehrero de 1880, y con amliencia del <'onsejo de Ins·
tr•1cci6u pública.
,
.
RD·iC'lUPCIOXES A PERIODIC08.- gsta prohibülo que los Maestros consignen en presupuesto el in1porte de la suscri pción a peri6dicos
y rcvi~tas HlllHJUO soau profesionalcs.
'l'lTlrLOR AD~IIXISTRATIYOS.-Los Maostros cst:in obligades ú
provcersc clel oportuno ULulo aclministraliYo para el clesemp01lo de su
cargo, los cunlcs cxpic..l.en las auloridades <Í quienos corrosponda nom·

.
, l
l p ·esidente de la Junta provincial 6 Al·
brarlos. CousJgna ol cump ase e 1
calde y da la pose~i6n lalJAulntallleoc~~teresa que no so omitan estos re·
conswna e
ca e ·
. .
El eese Jo
.
.~
.
c1· ta, los serncws.
c¡uisitos úmcos vahdos pma ~cre 1 I l t.'trias a petición dol ~Iaestro,
TRASLACIO:NES.-Pue en, ser ~·o
és~' una de las formas del
à otra Escucla de igual categona, s1en o

';t

concw·so.
. . . .·
seau aquellas qua se imponen en virtud de
Las hay dlSClp 1manas 6
..
.
b
f ·o en iuterés del sorVJClO.
. .
expcc\out~ gn ;}tr~OVISIOX-Ron según los casos, por oposl~-~ 6n. 6
TURNOS
. d
1 Escuelas de patronato, que estaran su·
por concurso, e:xceptuan o~o ~~3 le la loy de 18ó7.
jetas a lo ordenado en alt¿ el ~ s qu 0 · clejamos cons\gnarlA.s
cada
V ACACIONE~.-Ac ~m·! ~ : señala -!5 elias do vacacióu com ple·
mos, la H.. O. cle G d'ebliJuho te ·midanclo que se comprendioran desde el
ta en las Escuolas pu cas e e I
18 cle Julio al 31 de Agosto.
l 'ï ley dc lG de Julio de 1887, las
VlUDEDADES.-Con arreg o a a
.
.
~r
t
obtendr{m clerecho a pensl6n.
. b"l
viudas de los !' aes ros.
el 1 ,
. f ·au en dos tercios de la JU 1 a·
Las pensiones cle nnde ac_ consls u d
ci6n que hubieran correspontdo al finate~der-i sin perjuicio de los que
0
Esta doelaraci6n ~le cler~c ~~ s~e ~os mu~icipales 6 provinciales, à
puedan correspondmles ~n os ~ on p
cuyo sostenimiento c,)ntnbuyan.

e\

f

18

on

el
n sus jardines y quiera.n buena somLos qt;o tcJ~gan emdpant ~s ~os que ~algaJr pero racimos buenos
bra, cleberan dcJUrles to os os a
,
pocos cogora.
.
r buenns hortalizas, tieruas y sustanEl hortelano que qmcrf coge hien p~~lriclos y nadn. clisipaclos, pues
ciosas, que omplee bll:enos a )onos, .
.
si son mal os le s!Llc~ra la c~e~lta ~e~i~ y contamosa, transrnisible al hom·
Muermo.-l!}n[ermet a mcura
:
n er 1 1 hueso· úlceras en
hre. Glamlula hajo l_as canales, dura, umcla, pebac a a
,

1

el int-erior tlc la nanz. . ..r. t . el sitio que ocupaba, y llamn.r inmedia·
~\.islar el caba.llo, t1eswJ ec al
tamonte al yoterinario.
l d.
taaiosa gravo que ataca a los bue·
a con n' . .
1 ft en la
GI osopeda . -Enformec
b . F" ebre intensa apanci6n t e a as
~·es. ca.rncros, c~rdos,l~a t~s. ~ntre los pez~iíos. Los animalos babean,
boca, en la nan~ •. en as e ~~'Íene aistarlos y cuidar sobre tocl? sus pa·
Y nndan con chficulta~.. C~ 1
llagas y dandoles baJios de ples en le·
tals, lde~auc~ L~sd~!,~~~-i~~:rfos a;resc;ril;en ta~nhién, a nLlenuBd~curar la~
e 1aC a o e . . 1
l Coaltar sapomnado do e e puro, .
patas do los amma os con e t
~odu~to adicionaclo con dos partes de
humedocer sn lengua con es e pr
agua.
.
l toclo peligro para la longua clo los n.nimales.
Esle product~ caroce e e
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lta PtTovinGia
. . . .
.
_L a proüncia de Lérida, otra de la
s cua~IO en que esta drnchdo el
aut1guo principado de Catal
-1.2o .19' l·•t"t ] 1 I " uña, se hulla RJtuada entre los I Jo 16'
y
'* ,
, '* co 1 Ut y OS '*o 2' y 5o 3()' 1 · d .
Madrid, a?razanclo una 'superfidie de ~~~~~n oncnt~l. delmerid~ano de
ocho partJdos judicialés llamaclos d .B 1.590 hoctmcas, rcpartidas en
üí.reas; Uorvera al E c~n 96 GOO 1 et.'Í a agut' al O. con 189.600 hec·
hectarea.s; Seo de Ur~el al N ·con /31 ~~af; ~¡rida al S. con 242.300
15o.yoo hecüíreas; f3°ort al "N. con l-l,g_ 100 1 ~ 0 ~~a~;. B~lsona al E. con
19-4:.300 hectareas y Viella al N. con ..,¡,g 8001 ect~~~as, '!romp al~- _con
aún en el resto de Catalufi" SOll a. . . lectm~as. bn la proYmcJa'"
· ·
1
un n1as conoc1do ·
<•
· ]" · ¡
.. , J 1 s CJU~ os parl1d0s
,lUC lCla es, las comarcas dc las Garrigas 8
'·~~gun, .J ano de Urgel, Segarra
alta. y baja Yalle de \.. er e
Vallè de .Ar~n. Hibcra degC~rdóosn~Ú.d~e ye•~p, ¿:a.lle de nohí, Pallas,
a ' eo, erdaüa Y otras.
.'
Confina 1)01' el '-T con F.
·• ·
rancw por· ol O e ¡
"'"'·
t
C~l, por el S. con la. de Tarragof\a' y ) 01. l. Eon a proYmcra de Jluese ~- con las de Barcelona y
' I
( rerona.

2

1

. .
. El límile :N. es la ra~'a de Francia, desrle l
remo de Aragón del principado do C L.l ll 1 e punto que cln'lde el
célebro Vall o de Andorra al N del ~ ·t ULda llasta un poco nuí.s alia dol
· d ~ugen e río Valltova.
El limite O os el a f 1
11
fluencia. del río ·Algas ~~ ~tuEbr~ 1 at:lt} a !"!on Aragón, tlostle la con·
. El limite S. comienza en la couts a .a raya,,do Francia.
signo por la cúspide de las mont'l¿~:ncra ll~l uo Algns con el Eln·o, y
'l'ortosa y al campo de Tarragona' a L~.r~a v;erton ag~1as a la ribera de
p bl Urgcl, SJondo sus últimos
puoblos por esta parte Almatret È
'l'anés, ~Iontblanquet Roc~llau~·aos'aebrall, do la de ¡Granadella, Vinaixa,
e a e conc aclo v ('i , 1· t
"'
.'
~
<'] ¡' ·t
TJ mn e 1"· cmmenza en es te · lti
· ·' ·
0
es ol clesignado a la
,.Y.
.~~Yutt
u
a
provincia do Bm·c·elona, descle
1
Tosas, y desde aqtú signe por ~~ss ~~~~ Ja. 1< ~ (_ vit llasta el colla do de
clesn~uan on el Segr~, con clirección a ¡ me o~ ~ê~gars y alltova, que
a cum Jl e e los Pnweos doude
bl
termmn, siendo los últimes
ros, Uaní, Fen·nnt Anfesta PS~mos, ~ellmunt, Monfort, Tablada, .Mo
Liñn., ~aves, Basor~. Valldor~ Seh~'Las~ts, ?l~olsosa, Padr~s, Yalmaüa,
Gosgosols, Baltarga, Sansor BellYort' El~~~~~ ·'l~I¡~~ltc~lp, Uastelfranmir,
Bn~tnnte Yariat!o es el clima de ~st~ ' . . . .~. entre.
dm·ar divi(lida en dos partes se tent: ' 1l~Vll1Cl~,. quo podemos consi·
~spucstas êÍ las mismas alter~ci¿nes ~o~,~,{~ .~yei;rèh01~al, est~ndo ambas
. . . ·'. e\ es düerencias. La pri·
s
mem, que ocupa el Pirineo
combati<la por los vien los cd~ N~~t ra~Jhcac¡Iones, esbí frecuentcmente
e, ,una< os en el país lmmontcma y

0

T

1

,

Y

torp, lo cual hace sn clima frio con algun rigor cuando soplan. y dando
lugar ú pulmonías y catarros. La segunda, por el coub·ario, constantemente ventilada por iodos los vientos, en especial por los del N. S. y O.
~- algunas veces por el S. O. vulgarmente 1\amado liiorella, escosiva.mcnlc Irio y perjudicial para las pluntas, disfruta do una atmósfora
m~í.s icmplada ú la par que muy saludable, sin l!Ue sc conozcan por lo
común otras cnCermodades que las puramente estacionales.
Esta pro,·incia es la mas montuosa de las de Cataluïia. Su mas importante conlillera do montes es la de los Pirineos, que la eiñcn en toda
su pm-te N., desdo el pu01'to el e Bcnasque has ta el Valle de Andorra, al
cua.! da la vuel\.a hasta llegar al pu01·to de Avctcoronat entre dicho yallo.
y la ('e!'(lmin francesa. Varias son las ramifico.uionos de estribos que,
desprendiénuose de esos montes, se internan eu la provincia y le dan la
ÏoJ:ma topognífica uesigual que la distinguo do sus tros hermanas.
En la proYincia. nacen los rios Nogueras Ribagor.mna y Pallaresa,
los cualos YfUl a pagar tributo al Segre, llumado Sícoris por los romanos, el Canloner y ol Llobregós, salienclo aquol dH la proYincia COl'CH, de
C'arclonu, y csic clesaguanuo tambiéu en el f)egre, el cual es el mt\s consiJeral>lc del país, puclieudo clasificarse como el segundo de los que
hmiun el tcrritorio de Catalwla.
Buenos y abundnntes minerales encierra el territvrio de esta provincia, particuhmnentc de hierro, cobre, plomo y carbón. Pm·cce que en
otros ti01npo::; dcbió tener esta provincia yarias minas de plata y oro,
puesto que en la villu do Ager se han doscubierto pozos y galerías con
cnnalcs para la cslracción de las aguas, obra hecba. on gran pm-te ú pico
en ol sono de las pefías, clonde se cncuentra mena que, aunque en corta
caniidad, contione oro y plata.
gn todo el Pirineo se hallan ntriadas y ricas cantoras graníticas; de
pieLlra hlnnca iinn en todos los partidos judicialcs; a.l O. del Desor son
muy comunes las pieclras de una especie do múrmol nogro, y cerca cle
Isobol, pucblo limítrofo de las provincias de G01·ona y TArida; en la
Uerdal"ía hav lambién una cantera do henuoso màrmol. En toclo el te·
rritorio de èst.c país son sumamentc abundantes las cantoras de cal y
ycso, siendo notable que desde la villa de Tora basta las inmcdiaciones
de Balaguer. se estionde w1a cordillera de yeso que abraza w1a estensión do algunas leguas, abastcciénclose do él muchos pueblos para la
construcción dc edificios.
Las produccioncs que rinde el suelo do estc país son tan variadas
como su topografín; se coge aceite, vino, trigo, centeno, maiz, cobada,
ordio, jmlfas, legumbres de toda dase, càiiamo, banilla, miol, frutas de
cli\rorsas clascs, bellotas, patatus y setas tan sabrosas como abundanles.
En casi toda la provincia hay también n.bunclante caza !le perdices
comunes, palomas sih·eslres, conejos, liebrcs, codomices, anades y patos. y otrn multitud de aves de todas clascs, inclusas las rle rapiüa y
carnívoras, existiondo ademas dilerentos gana(los, tle los cuales los que
mas abundan son el lunar, caballar, mular, vaçuno y do cercla. Su prin-

54 cipal pesca se reduce a bru·bos, barbillones, madrillas, anguilas y algunus truchas que se encuentran en la pm·te baja de los rios y en mucha
almnclancia en la alta provincia.
Duntro del estenso perimetro de la proYincia eristeu: 7 ciudades,
82 villas, GO-t Jugares. G3 aldeas, G70 caserios y 2f>.421 edificios diseruinaclos, constituyendo 32-:1: Ayuntamientos, do los cuales pertonecen:
4~1 al pm·ticlo do Balaguer; 42 a l de Cervera; ü5 al de Lérida; 46 al de
Sco de Prgcl; 29 a l de Solsona; 3G al dc Sort; 39 al de Tremp; y 18
n.l do Yiella.

- - - - - - - - - - - --- - E L AGUA D E LA MARGARITA EN LO ECHES.- Véase
en la l.a pagina de la Sección de Anuncios.
Enferme dad de los pe rros.-Es la papara de los jóvenes. Enfermedacl contagiosa y a menudo grave caracterizada por ernpciones pustulosus on la piel, tos, catarro nasal, diarrea, rlanza cle San Vito, etc.
Para pre,·enir Ja enfermedad, propinar cada ma11ana una cucharacla
grando de aceite ile higado de bacalao, con una, dos ó tres gotas de esencia de trementina, y una pizca de fior de azufre, mezclada con los alimentos, en cada comida.
Para enraria, adminístrense las Perlas depurativas de Klarke, es el
mejor remedio; si ha Jugar, propínese la poción contra la diarrea y las
[umigaciones <lc saúco contra el flujo.
Rabia (Hidrofobia).-Enfermedad incurable, transmisible, por mordedura, al hombro y a los demas animales.
E l porro rabioso siente ganas do morder y acccsos de furor; no co1110; se oculta on los lugares obscuros, sus ojos son amenazadores, el lndrar es ronco, Yclndo y llama la atención por su singulariclad.
'Il~ígaso sungrur la mor<.ledura y cauterlcese inme(liatamonte con un
acido ó el hiorro calicnte.
Si se tmta de una persona mordiua. no vacilar con chuparle violentamente la herida: con ello nada se arricsga y se opera, on cambio, nn
vcrdadero salvamento.
Cólera de Jas gallinas.-Enfermedad contagiosa gravísima. .Abatimiento profundo, inapetencia. Cresta morcnuzca, diarrea fétida ~,
abundantc. Aíslense inmediatamente los enfermos y entiénensc a gran
profunuidad los muertos. Procédase a frecuentes desinfecciones del gallincro.
Morriña.-Viruela de los carn eros. Enfermcclad contagiosa cm·actcri zadn por inapetencia, fiebre, erupeión de grauos y püstulas. Aíslense
los animalos cnfcrmos. Llamese el veterinario.
Saneamie nto d e las cuodras.-Pam pnrgar el ai re viciado de las
cuudras es útil colocar en el suelo, de distancia \lll distancia, platos con·
tenieudo Coaltar Saponinado Le Beuf

Ayontamientos de la PtTovinGia
AG.l.W .. - Villa del partido Y ju~
~ado de Balaguer, con 2.038 hab~

A.

tantes 2 cscuelas públicas, con 82o
cubeza de <.~istrito escol~r,
ABELLA DELA CO~CA~-Vi pesota's,
con ~u·c1pr~slazgo (chóparrO<'JUia
lla el oi partido y juzgado de 'I remp, 1
de Lérida), a 44 kllómetros ~le
cesis
con 1. 1-tó ha hi tantes, 2 . escuel.~s
l3alagucr.-Tiecon li25 ptas, 2 pnrroqmas, (dio- In capital y 24: de
ó pueblos agregados, Agulló,
nc
cesis dc L'rgel y f) puebws agregaCorsà Y i!'ont dc Pou, coc cscnela
Llos).-Se balla· ú. 80 kilón~etros
de 2óÒ pesetas, Millà cscucla de
Ja capital y 20 de 'l'rm!~P•. mmed~a
ta à la carretera pro\'lnClal.-Pto· 350 y Régola dc -!0~ pcset.as. ~.n·
.tienen 3 parro·
dncc trigo, ccnleno. aven~, cebac~a. tro los 5 pueblos
Procluce tngo, C<:nt~no, ce·
quias.vi no, acoite, frntns, hortn.liza~ Y tiey hortalizas.ne ubnnclanlús madcras.-Rigueza bada, vino, aceitc
célebre en
bastnnte
sido
ha
Aaer
0
.
imponible:
la historia. puesto que en.ella se
15.21-:1:'18
Rústica ·" [JOctuma.
celebró un concilio y ha SJ~lo tea707
urbana. ·
Id.
tro do varios combates e1~ dJf~t:en
2.li07
Cupo do consumo. s. . ·
tcs guerras, ~utrieJ~do vanos sJtlOS.
•72
803
Contingonto provm01a1
-Riqueza 1mpo~nble:
Al3ELLAN l~8.-Pueblo del pal· Rústica y pecuarm.
80.~90
tido y juzgado de Balague~ c.01,1
S. .AO
urbana. ·
Id
1.402 lw,bittwtes, 1 esonela p~lbl~c<L ('up~ rlo cousum~s . . ·
5.84~· "
con 500 pcsctus, cahcza ~le cl1?tnto <'ontingente lll'OYmcHtl
3.311 •8
escolm:, 1 pnnoc¡ nia (<hóccsls el?
AGRA~W~'r.- Vi lla del par·
Crgel), ú 28 ki lúmetros de, l.a capl·
cle Bala~uer con
tal y 12 de Balaguer.- l'ien e 2 tido y jm.ga(lo
¡í. 40 kJlómetros
habitantcs,
2.433
pueblo~ agrcgados. Tar~aTeu con 2
y 2-1, de TialagneT~.
capital
la
do
escuelas públicas cle ti2n pesetas Y
82o')
con
enc 3 escnelas públicas
'i':
• l
•
.LI
1 parroqnü~ y Yill::nueYa con 1 es- pcsetas
y
provmc¡a
carretera
cuela púbhca de nOO pesetas Y 1
de Urgel).parroquia.-Produce trigo, cebada, parroqt~Üt~, (dióccsis
hortahzas y abunda en mac1oras.- Proclnce trigu, conten~, aY~na. ce:
En su ténnino se hulla e.l ~Iona~te bada, maiz, Yino, .ac?lto. frutas.)
en la fario dc las Abcllanes.-RJqueza Jm· hortalizas.-Especmhdad
bricación do turrone~.-'l'iene 1 no.
ponible:
tario.-Cclobra feria en 3. de 11ayo,
33.130
Rústica y pecu:ma.
1o dc Agosto)'.¡. c1o ficpt;embre.~
o.8+5
urbann. .
1<1.
por el Cana~ el o ( rgel.- .Es
Regada
3.517'50
Cupo dc consum~s .. ·
Jas poblaCIOllCS mas llU·
cle
una
1.675'33
f'onting0ntc proYmC1al

?o

57

56
portantes del partido. - Riqueza
ün poniblc:
101.150
Rústica y peonaria.
23.491
urbana. .
Id.
9.559'50
Gupo dc consumos. .
5.379'79
C'ontingente provincial
ALAMÚS.-Pueblo del partido
y juzgado rlc Lórida, con 327 habitantes, 1 escuela pública, cou 350
pesctas y 1 pt•troquia (diócesis de
Lérida).-Se halla a 8 kilórnetros
de la capital, inmediato a la carretera general de :Madrid a Barcelona y ferro-carril de id. regado por
el Canal d~ Urgel.-Produce trigo,
cebada, vmo y aceite.-Riqueza
imponible:
16.436
Rústica y pecuaria.
1.557
urbana. .
Id.
912'50
Cupo de consumos. .
488' lJ
Contiugeute provincial
. ALAS.-Pueblo del partido y
JUZ&ado de Seo de Urgel cou 335
habltautes, 1 escuela con 500 pesetas, 1 parroquia (diócesis de Urgel), a 12J kilómetros de la capital y 4 de Seo de Urgel.-Tiene 2
pueblos agr~gados.-Produce trigo
ceuteno, mmz, cebada, cañamo, almenclra, vino, aceite, frutas y hortalizas.-Ric¡ueza irhponible:
Rústica y pecuaria. . 26.000'25
693
.
urbana. .
Icl.
935
Cupo de consumos. .
852'33
Contingente provincial
ALBAGÉS.-Pueblo del partido
y juzgado de Lérida, con 752 habitantes, 2 escuclas públicas con
o25 pe~otas y 1 parroquia (diócesis
de Lór1da).-Se balla a 16 kilómetro~ de la capital.-Produce tr:igo,
acelle y almendra.-Riqueza imponible:
.Rt'lstica y pocuaria.
15.555
urbana.
Id.
803

1.865
Cupo de oonsumos. .
771 '10
Contingente provincial
ALBATARRECH.-Pueblo del
parti<lo y juzgado dc Léricla, cou
53J habitante:;, :2 escuelas públicas con G25 posetas, 1 parroqtúa,
(diócesis dc Lóricla).-Se balla a
5 kilómotros de In capital.-Prod~lce trigo, cebada, maiz, cafiamo,
vmo, accite, Cmtas y hortalizas re~aclo por. el Can.al el e Urgcl 'y el
Segre.-R1queza 1mponible:
Rústica y pecuari a. . 21 881 '50
1.725
urbana. .
Id.
1.31:)
Cupo de èonsumos. .
847'4,5
Uontingente proYincial
. ALBESA.-Villa del partido y
J':zgado de Balaguer con 1.512 habltantes, 2 escuelas con 825 pese~as, l1~anoquia, (diócesis de L'rgel)
a 12 kilómoíros dc la capital y 12
de Balaguer.-Produce trigo, centeno, ccba~a, cúiiamo, vino, aceite
Irutas y hortalizas a las imnediaciones del Noguera H.ibagorzaua.
-Riquoza impouible:
51.520
Rústica y peonaria.
6.253
urbana. .
ld.
5.831
Cupo de cousumos. .
Coutingentc proYincial 2A52
ALBI.~ \~illa del purtido y juzgado de Lenda, con 1.386 habitantcs, 2 escuelas públicas con 82ñ pesetas, 1 parroquia (diócesis de 'rarragona).-Se balla à 33 kilómetros
de la capital y <Í 3 de la estación de
Vinaixa, ferro-carril de Lérida ú.
Tanagona.-Produce trigo, cebada, almendra, vino y aceiíe.-Riqueza imponible:
5JA58
Rústica y pecuaria.
5.5-l7'50
Oupo dc consumos. .
2.278'53
Contingento provincial
ALCANÓ.-Pueblo del partido
y juzgado dc Léricla, con 378 ha-

bitantes tieno 1 escuela pública Balaguer. - Producc trigo, centeno,
con J5o' pesctas, 1 parroquia (dió- cebada, cañamo, vino, aceite, frucesis de l.Jérida).-Se halla a 12 ki- tas y hortnlizas, junto al Noguera
lómetros de la capital y prodnce Hibngorzana.-Riqncznimponible:
lli.3JO
cebadu. aceitc •v almendra.- 1-tüstica y peonaria.
trio-o
o '
l.-!ü6
.
consumos.
cle
Cupo
Hiquéza imponible:
6+.1:'62
1.3.6¡;0'1')
.
. y pocuana.
.., - Contingentc provincial
Rústtcn.
ALFl~S.-Puchlc l del partido y
910
Uupo dc consumos. .
juzgado de TArida, rou 57\J habi519
Contingente provincial
.\. LCARRA~.-Pueblo del par- tantes, 2 cscuelns con !)2f> pcsetas,
tido y j uzgnclo do Lórilla con 1.88_8 1 parroquia (dióccsis de Lérida), a
hnhilan Lce, tiene 3 escueln.s pu- 9 kilómctros dc In cap.i tal.-Produ blicns con 82f) pesctas, 1 parroquia ce trio·o, cebada, almonclra. vino y
(diócesis de Lérida).-:-Se balla a 8 aoeit~-Riqneza im pouiblc:
2J.509
kilómetros de la capital en la carre- Rústica y peonaria.
1.686.
.
urbana.
Id.
ProBarcelona.
à
tera dc Madrid
1.J75
clucc tl'igo, cebada, vi no, aceite, ra- Curo de consumos. .
999'J2
tatas frutas y hortalizas.-Tiene Contingcnte provincial
y
partido
clel
ALGERRI.-Vilta
haiío's clc aguns minenües clorm~
das sódicas .\' cria de gn.nado.-Ri- juzgado de Balaguer, cou 1 216
babitantos, 2 escuelas públicas con
~
quer-a imponihle:.
825 pesetas, 1 parroquia (diócesis
8J.66 t
Rústicu, y pccum·1a.
1G.6J3·J5 de Lórida), :i 22 kilómctros d~ la
urbana. .
ld.
7 .4~~:~0 capital y 12 do Balagucr.--Tiene
C'npo c1o consum?s. . .
3.8GG ol una aldea ugrcgada.-Produce toContingento provmcwl
ALCOLETGE-Pueblo del par- da clasc cle cercn los, vino, aceite,
tiLlo y .Juzgado dc Lérida, c~n. 900 cañamo, ïrutas y hortalizas, rega·
hahitanLes, 2 escuclus con 62o pe· do por el Noguera Ribagorzana.setas. l parroquia (clióccsis de Lé- Riqueza. imponihle:
52.269
riclu), inmediato a la carretera de Rústica. y pecuaria.
J.20J
.
urbana.
Id.
à i) kilómetros de la caBalao-ucr
t:>
4.1 ï J
.
consumos.
do
Cupo
pi tal.- -Produce toda clase de ceronlcs, vino, aceitc, frutas y horta- Contingcntc ¡.n·oyincial 1.75()'60
ALUU.\IRE.-Villa del partido
lizas, regado por el Segre y el. Canal Llo ergel.-Hiqueza impomble: y juzgado de Balaguer, ,co~l 2.179
habitantes, 3 escuelas pubhcas con
2ü.3-!o
Hústica y pecuaria.
825 pesetas, 1 parr0(1uia (diócesis
2.566
urbana. .
Id.
2.2[)2"60 de Léritla) a 18 kilómetros de la
C'upo do consumo.:; . .
937'02 capital y 12 dc l3alaguer.--:-Prod~
C'onlingcnto pronncu1l
ALF.Atnd.Z.-Pueblo del par- ce trigo, centeno, cob:ula, YlllO, uc~l
tido y juzgado Jo Balaguer, cor_; to y horttlliza.-Carrcicra proYm588 habitanLcs, 2 cscuelas con 62o cial y 1 [àbrica de tejidos de algopcsctas, 1 parroquia (di~cesi~ dc dón con motor hidrúulico.-RiqueLórida), carretera pro.vmCial a 22 za imponiblc:
62. 79+'60
kilómotros de la capital y 20 cle Rústica y pccuaria..

.
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58
8.281
urblllla. .
Id.
8.480'50
Cupo de consumos. .
-1.092'65
Contingente pro,·incial
ALIXS.-Pueblo del partido y
juzgado de Sort con 208 habitantes, 1 c:scuela con 500 pesetas 1 parroquia (<liócesis de Urgel), a 102
kilómetros de la capital y 28 de
BorL.-Protluce trigo, centeno, ce·
bada, patatas y hortaliza.-1'iene
fraguas cle hieno do buena calidad
que olabornn el mineral de Aynet.
-H.iqueza imponible:
11.574
Rústica y pccuaria.
5.012
urbana. .
ld.
-162'50
C'npo de consnmos. .
528'62
C'ontingente proYincial
. ALIXA.-Pueblo del partído y
Juzgado de Seo de Urgel. con 861
habitantes, 1 cscnela con 625 pesetas, 1 panoquia (diócesis de ergel) 1 aldea agregada, à 10-l kilómetros <le la capital y 32 de la Seo
-Protluce ccnteno y cébacla.-Riqueza im poni ble:
10.079
Rústica y pccum-ia.
1.498
nrhana. .
1<1.
1.995
Cupo do consumos. .
59-1'66
C'onlingcnte provincial
AL~L\.C'ELLAS.- Yilla del partido y jm~gado de Lérida, con 1.333
habitanles, 2 escuelas con 825 pesctM, 1 parroquia (diócesis de Lé
rida), canotera proYincial y estación dP.l Cerro-carril de Zaragoza a
Barcelona ú 2-l kilómetros de la capitnl.--Producc trigo, centeno. ceballa, Yino y aceite.-Riqneza impouiblc:
52.4:29
Hüstica y pecuaria.
5.288
<'u po de consumos. .
2.36-1·58
Oontingcnte proYincial
. .A.L~ r.ATR I~T.-Pueblo del parüdo y ,¡uzgado dc Ja capital, con
1.-122 habilantes, 2 escuelas pú-

bl~cas ~on 826 ~eselas, 1 parroquia

(chóces1s de Lél'lcla) a 33 kilómctros
de la capital.-Produce trigo, centcno, cebada, avena, vino, aceite,
almendra y hortaliza .. - Riqueza
im ponible:
28.783·50
Rústica y pecuaria.
3.628
mbana. .
!d.
5.120
Cupo cle consumos. .
1.50G'-lü
Oontingentc provincial
ALi\I I~NAR.-Villa uel partido
y juzgaclo dc Balaguer, con 2.201
babitantcs, 3 cscuelas públieas con
825 pe~etas, 1 panoquia (tlióçcsis
dc Lémla). à 22 kilómetror,; cle la
capital y 12 de Balaguer.-Prodnce toda clasc de ccreales, Yino, aceite y hortalizas, regado por el Soguera Hibagorzana.-Sitnada en la
carretera dc Lérida à Alfarràz.Celebra feria por Pascua de Resurrección y el domingo siguiente al
17 de Hcplicmbrc.-Riqueza imponibe:
100.-121
Rústica y pccuaria
9.-131
urbana. .
Id.
Cupo dc consumos. . ·8. 179'50
-1.287'-12
Oontingcntc proYincial
A LÓS DE BALAGUER.-Yilla
del partido y juzgnuo de Balaguer.
con 1.003 ltabilantcs, 2 escuelas
con 825 pcsetas, 1 parroc¡uia (clióce·
sis de L'rg<J), :í. -lO kilómetros de la
capital y 20 de Balaguer.-Procluce cm·calcs, \'ino, aceite v caiiamo
regado por el Soguera Pàllaresa._:
Hiqueza imponiblc:
35.117
Rüstica y pecuaria.
2.3-17'50
C'upo dc consumos. .
1.1-lH·-lü
Contingcute provincial
.\LZA~[OR.\. -Puehlo del partido ,r j nzgnclo de 'l'romp, con 1.082
habito.ntes, '2 escuelas púhlicas con
625 pcsetns, cabeza dc distrito èscolar, 1 pm-roc1uia (cliócesis de Lé-

òV

ricla) tiene 12 pueblos agregados zas, regado por el Balira.-R.iquecon 1 cscnela dc 500 pesctas en el za imponible:
1-1.9\)4'98
)Joró, à G-l kilómctros de la capi- Rústica ~· pecnarin.
5.D88' 75
.
urbana.
!el.
tul y 20 de Tremp.- Produce tri787'50
go, 'vino, accite, rmtas y hortalizas. Cupo dc consumos. .
701'33
Uontingentc provincial
-Ric¡ucza imponible:
AÑ.\ . - P uchlo del pnrtido y
26.675'50
Rúslica y pccunria.
juzga.do cle Balaguer, 1537 h abi3.522
I el. uriJatH1. .
tantes, f'> pueblos agrcgados, cabe2.590
Uupo dc consumos. .
1.026'67 za tle chstrito escolar, 2 cscuelas,
ConLi~1gcnte proYincial
AL'l'RÓN.- Puehlo del partido con 625 pesctas, 1 parroqui ~ (dió·
y jnzgaclo cle Sort, con 305 habi- cesis do Lcrida), en uuo de rms
tautcs, 2 cscuclas con G25 pesetas, agrcgaclos, l\lontmagnstre hay es1 parroquia (diócesis de Urgel: y 2 cueJa con 500 pcsetas y en otro
pueblos ugrcgados, a 12-l kilóme· Montargull escucla con 6.25 petros cle la capital y 8 cle Rort.- setas; distanie dc la capital -18
Procluce trigo, centeno, cebada, kí16metros y 28 de Balagucr.fmtas y hortalizas.-Bu indush·i~ Procluce cereales, vino, aceite, alprincipal la cria dc ganados.-RI- m~ndras y frutas.-Riqueza imponible:
queza imponible:
57.089
y pccuaría
Rústica
17.453'50
l{ústica y pecuaria.
6.02(i
urbana. .
Icl.
1. 72-l
urbana. .
Id.
3.855
.
consumos.
de
Cupo
767'50
Oupo de consumos. .
2.31-1'90
l
ncia
provi
Contingentc
629·0-l
Contingente provincial
pm·tido
eloi
ARABELL.-Pucblo
.ANG LESOL..A.- Villa del par3G4
.Ur~el,
de
Sco
de
juzgado
y
iülo y juzgaclo el e Cer vera con 1.563
escochstnto
de
cahcza
habiLantes,
habita ntcs, 2 escuclas con 825 pe·
sclas, 1 patTOCJUia (diócesis de Vich) lar, 1 escuda pública con 300 pepnn oc¡uia (diócesis de
a 33 kilómctros de la capital y 16 pcsetas, En1 uno
clc sn s agregados,
Urgcl).
de Cer vera.. .\ pcaclero eu la línea
escncla con 300
hay
Montferrer
Bara
clel fono-carril de Zaragoza
celona.- Produce •ccreales, vio o, pesetns, ci 120 kilometros dc la C<taceite, almendra, avellana, frutas y piial y -l de la Seo.- Produce cereales, vino y hortalizas.-Riqueza
hortalizas.-Riqueza imponible:
73.729·50 imponible:
Rústiea y peonaria.
21.-102
5.973'50 Rústica y pecuaria.
Cnpo de consumos. .
5.39-l
.
urbana.
Jd.
3.221 '02
C'ontingente proYincial
910
Cupo de consumos .
.A:XSERALh- Pueblo del par- Contingcute proYincial
86$)'28
titlo y jnzgaclo de Seo de Urgel,
ARA~IUNT. Pueblo del partícon 3-13 habitnntes, 1 escuela con
U2f.> pcsetas, 1 parroquia (<liócosis do y juzgado de 'rrE;~IDP; ~ou 508
de C'rgel), G pucblos agregados, a habitantes, 2 escuelas pu hhcas con
11O kilómetros de la capital y 2 de 62i) pesetas, 1 parroquia (dióccsis
la Sco. -Produce cer eales, v:ioo, de Urgcl), à 80 kilómetros de la
aceite, n.lmentlr·a, frutas y h or tali- capital y 3 dc Trcmp.-Prouuca

tr·igo, mair., vino, aceite y hortalizas.-H.iqucza imponiLle:
ln.970
Rústica y pecuaria.
1.717
urbana. .
Id.
1.270
Uupo de consumos. .
687
Contiugente provincial
.AH.ANSÍS.-Pueblo del partido
Y.juzgado de Tremp, con 586 hal.ntantes, 2 escuelas con 625 pese·
tas, 2 p:uroquias (òiócesis de Urgol), a 72 kilómeiros de la capital
y 3 de rrremp.-Produce<trigo, ceuteno, cebada, caliamo, vino, aceite,
fru tas y hortalizas.- Riqueza imponi ble:
28.463'50
Rústica y pecuaria.
906
tubana. .
Id.
1.-1-12
Cupo de consumos. .
999'67
C'ontingcnte provincial
. ~AÑÓ.-Pueblo del particlo y
JUzgado cle Cen·era, 924 habitautes, cabeza de òistrito escolar 1
es~uela. con. 2:30 pesetas, 1 pa;ro·
qma (dlócesis do Urgel). Tiene 5
pueblos agrogados cou escuela de
300 pesetas y parroqma en Conca~olla y oscuela de 350 y parro·
qma onliosLafranchs.-Dista de la
capital -18 kilómetros y 6 de Corra. Produce cereales, almendra, caüamo, Yino, aceite y hortalizas.·Riquezn imponiole:
61.040'25
Rústica y pecuaria.
910
Cupo do constunos. .
519'68
Uontingente provincial
. ARBECA.-Yilla del partido y
Juzgado do Lérida, con 2.721 hahitautes, 3 escuelas púiJiicas con
82ñ posetas, 1 parroquia (d:iócesis
<~e Tarra¡~ona), 1 no.k'lrio y celebra
féna el 2o de Nov1embre.-Dista
24 kilómetros do la capital v 4 de la
estacióu del ferro·carril dè las Borjas, línoa. cle Lérida ~í. Tarragona.
rwduco cereales, vino, aceite, fru-
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tas y hortalizas, J'egado por el Ca.
nal de Urgol.-lliqucza im poui ble:
131.659'60
Rústica y pecuaria.
19.916'13
mhana. .
Id.
Cupo dc eonsumos. . 10.876'50
ü.217't:i7
C!onlingente provincial
}tRCABELL Y B/\.LLESTA.Pueblo del partido y juzgado lle
Seo lle lTrgol, 36-1 haoitantes. Tie·
lle 2 pueblos agregados, 1 eo;cuela
cor~ 400 pesctas, 1 parroquia (dió·
ceSIS de Urgel), a 132 kilómetros
do la capital y 13 de la Seo.-Produce centcno, hortalizas y patatas
y pastos para ganados.-Riqueza
imponible:
8.8G3
Rústica y pecuaria.
1.-137
urbana. .
Id.
620
l'upo de consumos. .
3ï0'7ï
Contingente proYincial
AREO.-Pneblo clel partillo y
juzgado de Sort, con 28!) habita~;.
tes, 1 escuola con 500 pesetc1s. 1
p~rroguia (dióccsis de LT rgel), a 14-t.
k1lómetros do la capital y 28 de
Sort.-Produce centeno, cebada y
lcgumbrcs.- Riquoza imponible:
H.úsl.ica y pecuaria. . 11.61-J.
1.9Gñ
urbana. .
Id.
660
Cupo de consumos. .
4:63'60
Contingento provincial
ARFA.-Viila del partido y jur.·
g~rlo de Seo de Crgel, con 428 habltantes, 1 escuela con 500 pesetas.
2 pueblos agregados, y 2 p<U'roq~lias (tliócesis <le Crgel), a 120
k1lómetros clo la capital y 2 de la
Seo.-Procluce cerctlles, Yino, almendra, cafí.amo, frutas y hortali·
zas, y tiene algnnas minas dc hulla. - Hiqueza imponible:
14.817'12
Htística. y pccuaria.
3.2o5'05
urbana. .
Iu.
982'50
Cupo de consumos. .
042'-17
Contingcnte provincial

ol
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ferro-carril de Lérida a Tarragona,
a 9 kilómetros de la capital.-Pro·habitantes, 1 escuela con 500 pe- duce cereales, vino, aceite, almeusetas, 1 parroquia (diócesis de :Ur- dra esparto, :frutas y hortalizas regel) y 5 puoblos agregados.-D1sta gado por el Canal de Urgel.-Ri·
de la capital 136 kilómetros y 16 queza ímponible:
24:.678
de la Seo.-Produce cereales vino Rústica y pecuaria.
1.175
y hortalizas. Tiene aguas minerales Cnpo de consumos. .
910
~nlfuradas cnlcidas en su agregado Contingento provincial
ARTESA DE SEGRE.- Villa
Castellnou; la temporada de baños
de 15 de Junio a ló ào Setiembre. del partido y juzgado de Balaguer
con 1.GOG habitantes, 2 escuelas
-Ríc¡ueza imponible:
con 625 pcsetas, 1 parroquia (dió,
4.906
l{.ústica y pocuaria.
cesis de Léricla), en el cru ce de clos
1. 959
urbana. .
Id.
892'50 carreteras provinciales, estación teCupo de consumos. .
528'55 legrafica, estaïeta de correos.-En
Contingente pro,~ncial
ARS. - Puoblo del particlo y uno de sus dos puehlos agregados
juzgaclo de Seo de rg.el, 280 ]1a- Vilves bay una escuela con 500
hitantes, 1 escuela pubhca con oOO ncsetas._..:Dista. de la capital-±-! kipesetas, 1 parroquia (diócesis de lómetros, y 20 de Balaguer -ProPrgel) v 1 puchlo agregndo, a 136 duce cereales, \rino, aceite, almenkilómetros tle la capital y 12 de Ja dra esparto, frutas y hortalizas
Seo.-Prodnce corales, frutas y le· reg~do por el Canal do Urgel.-Ri·
queza ímponiblo:
gnmbres.- Riqueza imponible:
56.688
Rústica y pccuaria.
Rústica y pecuaria. . U.-!95
5.723'50
Id. •urbana. .
900
urbana. .
Id.
5.G20'50
Cupo de consumos. .
670
C'upo dc consumos. .
429'15 Contíngente provh10íal 3.180'11
Contingentc provincial
ARrl'IAS.- Yilla. dol partido y
ARSEGUEJ.JL.-Pueblo del parti<lo y jnzgado de Seo de Urgel juzgado de Viella., con 732 habicon 4:03 hahitantes, l escuela ptí.- tantes, 2 escuelas con 62:) pesetas,
blica con ñOO pcsetas, 1 parroquia 1 parroquia (cliócesis dc . Urgel), a
(diócesis de LTrgel), a 132 kilóme- 160 kilómetros do la capltal y 6 de
tros de la capital y 12 do la Seo.- Viella. -·- Procluce trigo, centeno,
Procluce cereales, ïrutas y legum- cañamo y legnmbres. -Celebra fé·
ria el 8 de Junio.-Riqueza impolH'es.-Riqueza imponible:
nible:
9.077
Rústica y peonaria. .
24:.188
Rústica y pecuaria.
1.098
urbana. .
Id.
2.1587
urbana. .
lcl.
820
Cupn de oonsumos
396·84 Cupo de consum os. . 1.280
Contingente província!
975'73
ARTESA DE LÉRIDA.-Pue- Contingcnte pro,rincial
Al{RÉS.-Puehlo del partido y
blo del particlo y juzrraclo de la capita!, con mn habíta~les, 2 escue- juzgado do Viella,, C~ll 237 babi..:
las con G25 pesetas, 1 parroquia tantes, 1 oscuela. pnl_lhca . con . 62o
(diócosis de JJéricla), estación del 1 pesetas, 1 parroqma (cl1óces1s de
ARISTOT.-Pueblo del partido

y juzgado de Seo de Urgel, 364

l:

-

e rgel), a 172 kilómetros de la
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capital y 12 dc Viella. -Produce ceret~les y legumhres. -Hiqueza Ü11 poniblc:
3.759
Rústica y pecnar:ia.
1.266
urbana. .
Id.
382 50
C'upo do consumos. .
H)6'30
Contiugonto proYincial
ARHÓS Y VILA.-Pueblo del
pnrtido .Y juzgado dc Viella, con
38G habllan Les, 1 escue la pública
co~ G25 pcsetas, 1 parroquia (dióCCSJS do Roo (,0 Urgel), a 166 kilómetros do la capital y 4 de Viella.-Produce coreales, patatas, legumbres y pastos.-Riqueza imponiblc:
8.157
Cupo de consumos.
1.558
.
urbana. .
Tel.
927'50
Rústica y peeuaria. .
-!05·79
Contingonte proYincial
. ASPA.-Pueblo del partido y
JUzgado de Lérida, con 676 habitantes, 2 escuelas públicas con 625
pcsetns, 1 parroquia (diócesis de
Lt1rida), à J 1 kilómetroo de la
c:apital.- Produce cereales, vino,
acoite, almendra y horta li zas -RiCJUCza imponiblo:
12.-!82
Rústica y pccuaria.
2.027
urbana. .
ld.
1.627
C'npo cle consumos. .
693'23
Contingonte proYincial
AY~ET Dl~ BEfUN.-Pueblo
dol partitlo y juzgaclo do Rort, con
323 habitante~, 1 escuela con 500
pesctas, 1 purroquia (cliócesis de
(~rgel), 3 aldeas agregadas, a U-!
ktlómetros r]o la capitnl y 28 de
Sort - Prodnco conten o, patatas y
hortalixns.-Riqucza impouiblo;
Hústica y peonaria. . 12.721
1.359
urbana. .
fel.
700
Cupo dc consumos. .
-!80'-±2
('onLiugcnto provincial

AYTONA. - \~illa del partido v
juzgado do Lérida, con 1.866 hàbitantes. 3 escuelas con 825 pesetas, 1 parroquüt (diócesis de Lérida), carretera provincial, a 20 kilómetros de la capitai.-Produce
ccreales, hortalizas, .frutas 'ino
acoite, almcndra ·'v callamo, 'reaach~
b
por el Segre.-l~iqueza imponible:
Rústica y pecuaria. . 6G.-!62
7.620
urbana. .
Icl,
7.272
Oupo de consum os. .
3 272'7(:)
Contingente provincial

B.
BAGERGUE.-Pueblo del partida y juzgado de Viella, con 103
habitantos, 1 csct.cla pública con
-!00 pcsetas, 1 parroquia (diócesis
de "Crgel), a 15G kilómetros de la
capital y 10 dc Viclla.-Prodnce
centeno, cebada y hortalizas.-Riqueza imponible:
9.2D6
Rústica y pecuaria.
706
m·bana. .
Id.
;377'50
Cupo dc consumos. .
264' í 1
Contingente provincial
~Angwr.-Puoblo del partido
y JUzgado cle Sort, con 26;3 hahitantos, 1 escucla con 500 pesetas,
2 parroquins (diócesis de Urgel), à
120 kilómcti'Os de la capital y 10
de Sort.-Produce trigo, centono,
frutas y hortalizas.-Riquoza imponible:
11.!188
Hústica y pecuaria.
337
urbana. .
Ic1.
6-!2'50
Cupo do consumos. .
-!20'7-!
Contingente pro,·incial
BALAGUER.- Cabeza del
partid o jud ic ial d e su nom b re,
y de los clistritos olectoralcs de clipulados à Cortes y provinciales.G'iudad antiquisünn situada a la

múrgcn derecha del Hcgrc.-Ostenta los títulos do ~luy noble y ::\Iuy
ilnstre.-Fué cm·te (1e los Conclesde
Crgel y cuna del rey D. Pedro IV
de ~\.ragón el C'eremonioso.-Quedó
extingnitlo el Condado de Urgel
en 1-U2, pues D . .Jaime Pl Desclicluulo, no con formandosc con la
decisión dol Parlamento de Caspe
hizo guarra a F'ernaodo, yendo éste a sitiarlc en Balagucl' que sc deJ'enclió hcroicamonto, cntregúuclose
por fin D . .Jaime, que desposeido
de su Collllnclo, murió en Jàtiva
c:ncareclndo y envenenado según
sospe<'hns.-lTsurpado el Condado
por Ucral(lo tle Cabrera a D.a Auremhiax en 1 22R, D ..Jaime I de
.\.rngón. lo <le,·oldó à ln legítima
IH'rerlera, no sin lmber tenido que
sitiar à Balaguer por espacio de
cuntro mesos. En 127~1 el rey don
Pedro HI sitió en êsta ciudad à los
magnates (1ue so babían sublevada
hac:iéndolos prisionoros. En las
( 'órtos de Barcelona de 1i')-!2 se
conccdió a la ciudad ol priYilegio
de Yolo on las succsints. En las
fJUPITas ife l011 segadores, Balaguer
sc lova:üó contra los castellanos,
do hL quo se apoderaran éstos en
l li31. Los t'nu1ccses al:iados la poscycron lucgo basta 16-l-2. gn las
gucrras entre austriacos y borbónieo::; de prineipios del siglo pasndo, tomó Est.aromberg la plaza ha·
cien do GOO prisi o neros, distinguiéndose los balaguerienses por sus
simpatias al .\rchiduque. No menos padeció la ciudad en la .r¡uerra
de la imlepeudencia, en la cual entmron los Jnmcoses el (Ua -! de
Abril do 1810, suf.rienrlo igualmente en lm; luehas sucesi\"as las consecuencias anejns a los lJ·astornos
consign it•ntes à tocln ciudad que por

sus condiciones espocinlcs atrae a
los ejércitos beligerantes a sus cercanías. Balaguer tiene por annas
el escudo de Barcelona sin el murciélago .-IIoy cuonta Balaguer
-l-.5-!-! habitantos, la mayor pm-te
dedicados à la agricultura, pero
tiene tmn lJi<ln <tJguna imlústria y
comercio. Esta, aparte de sus grandes rocnordos históricos, conserva
vestigios üol castillo pnlacio de los
Oondes y rcslauradoreciontomonte,
la hermoRa iglcsia. dc 8ta..María,
de estilo gótico. Sàbese de aquél
que era un ejcmplar rico de la arquitectura de los siglos medios y
destmido pasaron aPoblet algunos
dc sus restos y otros al conYento
de Santo Domingo de la propia
ciudad. A(lenu\s cle la iglesia ya indicada lw.y que wr on Balaguer la
del coll\·ento do Santa Clara funclado en 13-l-7 por D. Alfonso IV
de Aragón, en la cual se venera la
sagrada ltm1gen del Ranto Cristo
de Balaguer, a la que profesan especial dcYodón los habitanles de
la ciuclnd y pneblos de la comarca,
del cual ln Lraclición y la piadosa
historü1 cliccn que fué fabricada
por Nicodemus, y azotado y crucificado por los sarracenos en la ciudad de Berito, en Egipto, aüo de
122fi, y arroj<Hlo después al río
Adonis. desde tlonde se iutrodujo
en el mar 1\Iedilorníneo, pasó al río
Ebro y de aquí al Se{lre, lleganclo
contra la corrientc hasta enfrente
de la monc:ionada iglesia, llonde se
detuyo entre una roca: en ,·ista de
este portonlo fué rccogi<lo y coloondo en dicha iglcf'ia; pero numentandosc la tleYoeiún à la lmtígen
por los muchos milagros que hacía, se aconló en Ili 1O ongrancleccr
aquélla y construir un suntuoso
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tcmplo, a dondc fué trasladado el
f'anto Cristo en 1626 y colocado en
el altar mavor. A esta solemne
ceromonia èoncurrió el rev J.i'elipo IY, el infante D. Carlos su hcrmano, el Dnquo de OliYares, el Alnúrante de Castilla y otros yarios
grandes cle la C'órte.-Tenía antes
la ciudad los c01wentos de S. Fnm·
cisco, TrinHarios Calznclos, Cru·melitas Descalzos y Santo Domingo
on el eual hay que ver su claustro
gótico, todos escepto el penúltimo
que se fumló en 1()77 de antigna
l'undación y protegiclos por los generosos Concl<•s de Urgel. En la de
Sanlo Domingo se habían celebrado cliYcrsas congregaciones y capítu los generales y en el miEmo se
wneraban un zapato de S. \ïcente
Ferrer, parle tlel cili<.:io de Santo
Domingo y un }meso de Sta. Agneda. También gnardaban los frailes
el sollo que usaba S. Peclro .M:írtir
en l\Iilàn. Eu su grandiosa plaza
del Mercadal se celebrau las famosas [érins dc Balaguer, y en enanto
a !ns costnmbres de sus babHantes
no sc diJ'erencian casi de las do
Lérida. Ua.v que atlYortir que on
las inmediacioncs dc Balaguer se
cncuentran mucbos saltos do agua
que so aproYecharàn muy pronto para la in:italación de grandes
fàhricas - Juzgado de ascenso..Arciprestazgo -Registro dela propiedad tle J.n. clase. -Delegación
de la Com partía arrendatari a de
Tabacos.-Giro mútuo.-Estafeta
do correos.-Estacióu telegràfica
con serYicio limilado.-l!na parroquia.-C'ologio de segunda enseJianza incorpora.do al Instituto.-3
escuelas públicas y yari!ls Je particnlarcs.-Escuolas pías.-IIospitul mnnicipal.- Ya.rias Cofradias y

-

Ilerroandades-Sociedades recreatiYas y Casinos.-Teatro.-Distade
Léricla 24: kilómetros y se comunica con la estación del fEnTo-carril en
rrúrrega por CH1TCtcra de 3. 61 orJen
y la alta monlmia por la general a la
frontera. So halla en construcción
otra por Agcr.-Tiene abunclantes
aguas y una magnífica lmerta que
produce toda clasc cie ccroales, caIiamo, Yino, accito, hortalizas y frutas.-Riquoza imponible:
213.555
Rüstica y pecun.ria.
59.107
urbana. .
Id.
18.035'50
Cupo de consumos.
Contingcntc provincial 12.207·4:8
BALDO~ rA.-Pucblo del partí·
do y jur.gado de Balaguer, con 777
habitantes, 2 esctwlas con ():25 pe·
setas, I. patTOCJUÍa (dióccsis cle Urgel), à 41 kilóllletros dc la capital)'
30 dc Balagucl'. Tieno 3 pueblos
agrogados.-Prorluce Yino, aceite,
frnlas y hortulizas.-Riquezn imponible:
30.707·25
Rústica y pcc·nm·ia.
!lG2'7 i)
u rbana. .
Iel.
1. flG2'i)0
Cup o <le consum os.
1.1-:I:O'.J:G
UonLingcnto provincial
BA I.l BENR.- Pneblo del partído ). jnzgado tic Balaguer, con ()-!.3
hnbi1.nntes, 2 cscuclas con G2ñ pesctns, 2 parror ¡uitts (tliócesis de Frgel), à 28 kilómetro:; do la capital
y 2f> dc Bulugner.-Tiene 1 puehlo
agregntlo.- Pro¡lucc trigo, cehacla,
vino, almcnrlm, frutas v bortalizas,
regado por el Canal de 'crgei.-HiCJ.Ueza imponible:
38.~6-t-·32
Rústica y peenal'ia.
1.577·50
l'upo rle ronsnmos.
1.172'4:\:l
C'ontingente prov incial
13.\H.üXL\. DE LA VANSA.Pnchlo del partido y jnzgnclo cle
Balaguer con 4:17 habitanLes, 1 es-
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Co.rrt1eos parra la Ametriea del Sorr
Salidas de lY.:tadrid

(t ,

Brasil.- Vapores Alemanes.-Los !u nes y los dlas 3 y Hl de ca-

ela mes.
Bras il (2) Uruguay. República Argentina y Paraguay .-6 y 21 de
calin me~. !l y 23 Enero, () y 20 Febrero, () y 20 J1arzo, 3 y 17 Abril,
1. 0 , li"> .Y 2D :'l inya, 12 y 2ü Junio, 10 y 2-! .Julio, 7 y 21 1\gosto, 4 y U!
Sepliemhre, 2 1ü y 30 Octubre, 13 y 27 ~oviembrc, 11 y 25 Dicicmbre.
L os mismos paises !f Chile y B olivia.--4 y 18 Enero. 1. 0 y l ñ
Febrero. 1. 0 • 1f> y 29 :Jiarzo, 12 y 2(i Abril, 10 y 24: :Jfayo, 7 y 21
.Junio, f) y 1!) Julio, 2, 16 y 30 Agosto, 13 y 27 Septiembre, 11
y 2:"> Octubro, 8 ~· 22 XoYiembre, 6 y 20 Diciembrc.

Saüdas de la Coru:ñ.a y

Vigo

la.'

I

Bras il, Uruguay , República Argentina y Paraguay .-Dc la Conuïa.
ol 21 lle cada mes; de V1go el 22 y los elias 10 y 24 Enero, 7 y 21 F ebrero, 7 y 21 Marzo, 4 y 18 Abril, 2, 16 y 30 Mayo, 13 y 27 .Junio, 11
y 2f>J ulio, 8 y 22 Agosto, 5 y 19 Septiembre, 3, 17 y 3 J Octubre, 14: y
28 1\o\'Ïembre, 12 y 2ü Diciembre.
L os mismos pcdses y Chile y Bolivia.-De la Corufia los días 4 y 18
E nero, 1.0 y l f> F ebrero, 1. 0 • 15 y 29 Marzo, 12 y 2(3 Abril, 10 y 24: :Jfayo, 7 y 21 Junio, 5 y 19 J nlio, 2, 16 y 30 Agosto, 13 y 27 Septiembre.
11 .Y 25 Octubre, 8 y 22 ~oviembre, 6 y 20 Oiciembre.
Do Yigo cacla cuatro semanas, a contar <1csde el l !l <1e E noro.

Salidas de Oadiz
Bras il, U ruguay , República Argentina y Paraguay .- Vapore.'~ e,c¡p wioles. ~-El 7 de los meses de E nero, Murzo, ~lnyo, J u lio, Septiem bro
y )\oYiemhro. •
Dc Lérida el' cUn. 4.
(ll 1)c L érhln. con U UI\ feob11. de ant..l ución.
(2) Por lt\ oxpedición del 6 é. co.rgo de los vapores franceses no p(ldrt\ envio.rse corroKpondencil\ 1\l B rasil dur ante el vern.no 1\UAtr a.l , 6 ~ea on l os meses rle Diciembr e
il~byo.

(3 D11 L üridn. oon tres fech 11.s da n.ntell\ción .
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cuela con 625 pesetas, 2 parroquias
(diócesis de "Crgel), a 48lcilómeiros
do la capital y 40 de Balaguer.5 pucblos agregados.-Produce trigo, cobada, legumbres y hortalizas
-Hiqueza imponible:
23.!:l30
Itústicn y pecuaria.
2 . .!.95
urbana. .
Id.
990
Cupo de consumos.
851 '22
Contingente provincial
IUlWNÍA DE RIALP.-Pueblo del particlo y juzgado de SolsoJHt, con 1.2f>1 habitantes y 8 pueblos ag¡·cgados, 1 escuola con G25
posetns en Gual ter y 2 en Pallerols
y Palau c~n 500, 3 parroquias (diócesis de Urgel).- Dista 56 kilómetros do la capital y 4:5 de Solsona.
-Procluce trigo, centeno, cebada,
maiz, c<hiamo, Yino, aceite, frutas,
y hortaliza~. - Riqueza imponible:
58.853
Rüstica y pecuaria.
6.722
urbana.
I<l
3.125
Cupo dc cousumos
7.235'33
Conlingeu te proriudal
BARl~UERA. -Pueblo del parti<lo y juzgado de Tremp con 1.159
habitanles y 5 pueblos agregados,
1 escuela dc 500 pesetas y 2 de 625
en el agregudo Bohí, 2 parroguias
(diòcesis llo Urgel), a 120 kilómetro:; <lc ht cnpilal y tiO de 'rre'11p.Produce ccnteno, cebada, patatas,
càfuuno y hortulizas.-Riquezaimpouiblc 38.882 pesetas.
37·662"60
Rústica y pccuuria.
1.620
ml.mna. .
T<l.
2 670
Cupo de cousumos.
1.4:80'66
C'ontingente provincial
13.\SELLA (au tes Castellnou de).
-Pueblo del parliclo judicial de
Bolsona, con 8f>O- hubitantes, 1 cscuela con f>OO pesetas, otra en
Ogern eou 400 y otra en Aguilar
con ~50, 1 parroquia y 3 anexas

(diócesis de Seo de Urgel) a 66 kilómetros de la capital y 30 de Solsona.-Produce trigo, cebada, maiz,
centeno, Yino, frutas y legumbres,
tiene bosques de robles y encinas.
-Riqueza imponible:
37.265
Rústica y peonaria.
2.117'50
Cupo de consumos.
1.182'68
Contingente provincial
-Pueblo
SAS.
DE
BA'l'LLIU
del partido y juzgndo de 'l'romp,
con 508 babitantos, 1 escuela con
Li25 pesotas, 2 parroquias (diócesis
Jc I...érida), a 120 kilómetros de la
capital y f>O de Tremp.-Produce
trigo, cebada, patatas, frutas y hortalizas.- Riqucza imponible:
24:.536
Rústica y pecuaria.
1.830
urbana. .
Id.
1.115
Cupo cle consumos
872'13
Rústica y pecuaria.
BAUSEN.-Pueblo del particlo
y ju.lgado do Viella, con 471 habitantes, 1 escucla con 500 pesetas,
1 pnrroquia (diócesis de Seo de Urgel), a 183 kilómetros de la capital y 30 de Viella.-Produce centeno, maiz y patatas.-Riqueza
imponible:
7.815
Rtísticn y pecuaria.
850
urbana. .
ld.
1.14:7'50
Cupo dc consumos.
397'82
Conlingcnte provincial
BELIANES.-Pueblo del partido y jnzgado de Lérida, con 1.383
habitantes, 2 escnelas con 825 po·
setas, 1 parroquia (cliócesis de Tarragona), a 32 kilómetros de la capital.-Proclnce trigo, cebada, aceite, vino y almendra.-Riqueza impouible:
Rústica y peonaria.
54:.38ü
urbana. .
I<l
15.023
Cupo do consumos.
5.180
Oontingente provincial
2.231'60
6
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BELLCAIRE.-Pueblo del partido y juzgado de Balaguer. con
1.352 h abitantes, cabeza de distrito escolar, 2 escuelas y otras 2 en
el agregado A¡;entiu con 625 pesetas, 1 parroquia y 2 anejas (diócesis de Urgel), a 27 kilóm etros de la
capital y 10 de Balaguer.-Produce trigo, cebada, vino, aceite, frutas y hortalizas, regado por el Canal de Urgol.-Carretera provincial. Riqueza imponible:
Rtística y pccuaria.
58.680
ld.
urbana.
10.84G
Uupo de consumos.
3.400
Cont.ingente provincial
2.-!90'12
BELL-LLOUH. Pueblo òel
partido y juzgado de Lérida, con
H8ñ habitantes, 2 escuelas con 625
pesetas, 1 parroquia (cliócesis de
Lérida), a 10 kilómetros de la capital, estación de Ferro-carril , carretera general. Produce cereales,
vino y acoite, regado por el Canal
de Urgel.-Riqueza imponible:
Rústica y pocuaria. . 71.252
Id.
urbana. .
3.103
Oupo de consumos.
2.460
Contingentc provincial
2.522'28
BELLMUNT.- Pueblo del partido y juzgado de Balaguer, con
562 habitantes, 1 cscuela con 500
pesetas, 1 parroquia (òiócesis de
Lérida). :\. 28 kilómetros de la capital y 10 de Balaguer.-Produce
cerealcs, vino y aceite, regado por
el Canal de Urgel.-Riqueza imponible:
Rústica y pecuaria.
13.885
Id
urbana.
1.~~·~
Cupo de consumos.
C'ontingente provincial
517'91
BELLPUIG·-Villa del partido
y juzgttdo de Cervera, con 1.932
habitantes, 2 escuelas cou 825 pe-
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setas, 1 panoquia (diócesis de urgel), a 32 kilómetros de la capital .v
20 de Cervera.-Produce cereales,
vino, aceite, frutas y hortalizas,
regado por el Canal òe Urgel, estación en el Ferro·carril, rle Zaragoza
a Barcelona, carretera general y 1
notario.-Riquoza imponible:
Rústica y pccnaria.
93.909
Id. urbn.ua.
8.367
Cupo de ccnsumos .
().538'50
Oontingento provincial 4.188'64·
BELLVER.- Villa del· partido
y juzgado de Seo de Urgel con 1759
habitantes, caboza de clistrito escolar, 5 pueblos n.gregados, 2 escuelas con 625 pesetas y otras 2 con
400 pesetas en los agregado& Bor y
Pí, 2 parroquias con arciprestazgo,
{diócesis de Urgel). a 1-!8 kilómetros rle la capital y 30 de la. Seo.Procluce cereales, patatas y hortali zas, cria de ganaòos. -Riqueza
im poni ble:
Rústica y pecuaria.
58.883
Id. urbana.
5.596
Cupo de consumos . 4 0-!2'50
Contingente provincial
2.-!92'43
BELLVÍS -Puoblo del partido
y juzgado do Balaguer, con 1.767
habitantes, cabeza de distrito escolar con 2 escuelas tle 825 pesetas y
1 de 500 en el agregaclo Poal; 3 parroquias (diócesis do Urgel), a 1-l
kilómetros de la capital ;¡ 12 de
Balaguer.- Produce trigo, ce bada,
vino y legumbres, regado por el
Canal de Urgcl. - Riqueza imponible:
Rústica y pecuaria
92'-!88'50
Id.
urbana.
7.955
Cupo de cansum..os.
6.697
Contingente provincial
3. 773'90
BENAVENT DE LERIDA.Pueblo rlol partido y juzgado de la

capital, con 689 habitantes, 2 es·
cuelas con {):¿f> pesetas, 1 parroquia
(diócesis de Lérida), a 10 kilómetro:- dc la capitai.-Produce trigo,
patntas, frutas y hortalizas.-Ric¡ucza imponible:
Rústica y pecuaria.
24.682
Id.
urbana.
5.050
Cupo de consumos. . 1.685
('ontingento provincial
1.097'93
BENAVENT DE 'rRH;?t·l P.Puoblo dol pa.rticlo y juzgado de
Tremp, con -183 habitantes, 1 escuela con ü2Q pesetas, 1 parroquia
(clióccsis do Urgel), a 100 kilómetros de la capital y 3 de 'l'remp.Protluceccreales y vino.-Riqueza
im poniqlc:
Rústica y pecuaria.
15.503
Id .
urbanL
635
C'upo de consumos
1.207·50
Contingenle proYincial
498·58
BESC.AH.lN.--Pueblo del partido y juzgaclo de Seo de Urgel con
3ü1 habitanles, 1 escuela con 450
pesetas, 1 parroquia {diócesis do
Urgel), a 132 kilómetros de la capital y 15 de la Seo. -Produce centeno y patatas, Industria, cria de
ganados y fabricación de quesos. Riquczn imponiblc:
1-ttístira. 7>' pecuari n.
ï .610
Itl.
nrbnna.
3.2-!2
Cupo dr consumos.
780
( 'ontingente provincial
-!15'93
BETLAN.-Pneblo del partido
y juzgado de Viella con 400 habitantes. 1 cscuela con -150 pesetas,
1 paroquia (diócesis de Seo de Urgel) a Hiü kilómetros de la capital y 4 de Viella.-Prodnce trigo,
centcno y legumbres. - Riqueza
imponihle:
Rústica y pecuaria.
11.434
Id.
urbana
1.309
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Cupo de consumos.
877'50
Contingonte provincial
-!71 '60
BIOSCA.--Yilla del partido y
juzga<l•) de Solsona, 921 habitautes. Tieno 2 escuelas con 625 pesetas y 1 en el agrega.do Lloberola
con 450 pcset.as, 1 parroquia (diócesis de Vich), a 68 kilómetros de
la capital y 30 do Solsona.-Produce trigo, ccbada, vino, aceite,
Ïl'Lltas y hortalizas.-Riqueza imponi ble:
Rústica y pecuaria.
39.787
ld.
urbana.
1.938
Oupo de consumos. .
2.250
Contingente ¡n·o\'Íncial
1.468'15
BOBERA.-Pueblo del partído y juzgado do Lérida, con 720
habitantes, 2 escuelas con 625 pesetas, 1 parroquia (dióccsis de Lérïcla), a 27 kilómetros de la capital.-Produce trigo, ceba da, viu o,
acoite y almondra.-Riqueza imponible:
Rústica y pecuaria.
13.777
Id.
urbana.
2.223
Cupo de coosumos.
1.762'50
Contingente provincial
613'25
BORDAS.-Pueblo del partido
y jnzgado de Viella, con 517 habitantes, 2 escuelas con 625 pesetas, 1 parroquia (cliócesis de Urgel),
a 172 kil0motros dc la capital y 10
Je Violla.-Tieno 3 pueblos agregaclos produce trigo, maiz, centeno,
patatas y hortalizas. Industria, cria
de ganados.- Riqueza imponible:
Rústica y pecunria.
9.967
Id.
urhan!t. .
1.098
Oupo de consumos.
1.257'50
Contin gente provincial
498'68
BORJAS.- Viii a del partido y
juzgado cle Léricla, con 3.828 habitantcs, 2 escuelas públicas con
1.100 pesetas y 1 con 500, 2 partí-
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culares de niiios y 1 de niñas a
cargo cle II. II. Carmelitas, 1 Escuela tle Latinidad agregada al Seminari o, 1 parroquia, (dióces1s de
Lérida), a 25 kilómetros de la capital.-Tiene estación de ferro-carril,
de Lérida a Reus y Tarragona.carretera general, y 2 uotarios.Produce toda especio de cereales,
vino, accite, rrntas y hortalizas, 1'0gado pot· ol Canal de Urg:el.- -¡ndustria, fabricación de ca.rtón, de
hurinas, oxtracción de aceite de
orujo, rlc oliva y aguardientes. Celebra féria el 17 de Enero, 18
dc ;\gosto y el ültimo domingo dc
Octubro.-Riqueza impouible:
Rústica y pccuaria. . 121.170'50
Itl.
urbana. .
. 17.883
('upo cle consumos. . 15.268
Contingente pro\'incial
6.907'28
BO~OH'J'.- Yilla del partido y
jnzgado clc Yiella, con 1.027 habi"tantcs, 2 cscuelas con 825 pesetas
1 pal'l'oc¡uia (diócesis de ·l!rgel), a
174 kilómetros de la capital y 20
rle Viella.-IIay aduana terrestre
de l_a clase.-Ticnc un notaeio, 1
pueblo agregado.-Inuu~tria_ telaros do lienzo, pa.iíos ordmanos y
cría de ganados.-Produce trigo,
contcno. maiz. cru1amo, patatas y
horializns.-Riqueza im poni ble:
Hústica y pccuaria. . 21.207
Id.
urbana. .
-!.068
Cupo de consumos. .
2 2-!0
Contingente provincial
1.120'70

c.
CABXXABO~A. -Pueblo del
partido y juzgado de Balaguer, con
308 habitantes, 2 escuelas cou 625
pcsetas, 1 parroquia (diócesis el~
ergol), ~5 kilómetros de la capital y 30 de Balaguer, un pueblo

a

agregada.- Produce vi no. trigo,
conteno, cebada y legumbrcs.- Riquoza imponible:
Rústica y pecuaria.
1 ï .3-18
Id.
urbana. .
3.151
Cupo de consnmos. .
955
Contingonto provincial
657'87
CABÓ. - Pueblo del partido y
jnzgado do Seo dc Urgel, con 822
habilnntos, 1 oscueln. con ()25 pcsetas, 1 parmquin (dióccsis de ~r
gel), a 108 kilómotros dc la cap_üal
y 65 do la Hco.-Producc tr1go,
ccbada, frutas, vino y aceite.-1-tiqueza impouiulc:
Rústica y pecuaria.
UUJ80
Id.
urbana. .
•
2.13b
Cupo de consumos. .
1.050
Contingente producial
Gü6'7..t
0..\:\L\.RASA.-Villaclcl partido
y juzga.do de Balaguer, con 1__.919
habitantcs, 2 oscuclas con 82o pesetas y 1 en el agregada S. Llorem;
con 500 plas. 1 parroquia (diócesis
dc Urgel)-a 33 kilómetros de la capital y 10 tlo B_alaguor._-Produce
trigo, cebada, vmo. aceltc frntas y
hoi-talizas.-H.iqueza Üllponible:
Rústica y pecuat'ia.
7 5.4 7~
Id.
urbana. .
2.13o
Cupo de consumos. .
1.650
Contingonte provincial
()(j()'U
C,\.Ng.J AN.-Pnoblo dol partida
r juzgado de Viella, con 836 habitantes, 2 cscuclas con G25 pesctas,
1 parroquia (diócesis de Urgel), a
176 kilómctros de la capital y 23
de Viella ü pueblos agrogados.-Prodnco trigo, centeno, maiz, cebada, caliamo, fmtas y hortalizas.Riquczn. imponiblo:
1-!.430
Rústica y peonaria.
970
Id.
urbana. .
1.930
Cupo rlo consumos. .
697'33
C'ontingento proYincial

-
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C'Af:lTELL.\R.-Pueblo del par- gumbros y a.lgo de vino y aceite.tida y juzgaclo de Solsona, con 383 Riqueza imponible:
habitantes, 1 cscuela con 500 pe· Rústica y pecuaria.
11.086
setas y en el agrcgaclo Clara con
Id.
urbana. .
3.514
2r)o pesetas, 1 parroquia (diócesis Cupo de consumos.
1 155
do Vich), a 80 kilómctros de la ca- Contingonte provincial
686'-!3
pital y 10 dc Solsona.--Produce
CASTELLDAXS.-Pneblo del
trigo, cebada, maiz \'Íno y hortali- partido y juzgado de Lérida, con
zns.-H.iqueza impouible:
985 babitantcs, 2 escuelas con 625
H.ústicn y pocuario.. . 33.495
pcsetas, 1 parroquia (diócesis de
Cupo do consumos. .
960
Lóricla), a 17 J.:ilómetros de la caContingentc provincial
862'46 pital.-Produce Ldgo, cebacla, acciCASTELLAS.-Pucblo del par- te, almentlrn, vino, frutas y h ortatida y juzgado dc Seo de Urgel, con lizas, regada por el Canal de Urgel.
2!12 habita.ntes, 1 escuola con -!00 -Riqueza imponible:
pese tas, 1 parroq nia (cliócesis de Rústica y pecuaria. • ü2.3..t0
Urgol), ~i. 128 kilómetros de la caIu .
urbana. .
660
pital ~, 35 de la Soo, 2 pueblos Cnpo dc cor:sumos. .
2.-!31 '50
agrega<los.-Prodace centena, ce- Contingente proYincial
1.688'02
bada, avena, patatas y legumbres.
CASTELLXOU DE SEAXARiqucza imponible:
Pueblo llel partida y juzgaclo de
Rüstica y pecunria.
13 -±13
Lérida, con 865 habitantes, 2 es1<1.
t'u·bai~a. .
1.412
cuelas con 625 pesetas, 1 parroquia
C'npu cle cunsumos.
690
(diócesis dc Vich), a 27 kilómetros
Contingcntc provincial
503'07 do Ja. ca.pita.l.-Procluce trigo, ccCM3TgLLBÓ.-Pucblo y partí- batia, Yino, accilc, almenclra, .frudo del juzgaclo de Sco de Urgel, con tas y hortalizas, regaclo por el Ca2G3 habitantes, 1 escucla con 500 nal do Urgcl.-H.iquoza imponible
G7.219
pesctns, 1 parroquia (cliócesis de Rústica y pccnaria.
ld
urbana. .
2 9-!2
l 1 rgel). à 120 kilómetros do la ca2.187'50
pital y 1O elc la Sco.-Produce tri- Cupo clc eonsumos.
1.811'01>
go, <·entono, patatas, vino, .frutas y Contingcnle provincial
lcgnmbros.-Riqueza imponible:
CASTELLÓ DE FARFAÑA.Hústica ~· peonaria. .
6.594
Yilla dol partida y juzgado de BaId.
urbana. .
1.221
laguer, con 1.637 habitantes, 2 esCnpo cle consmnos.
f)92·50 cuelas con 82f) posetas, 1 parroquia
Contingentc provincial
303'03 (diócesis dc Léricla), a 22 kilómeC' ,\Wl'gL LCI CT.\.'r.-Pueblo tros de la capital, y lñ de Balaclel pnl'litlo y juzgudo de Seo de guer.-Produce trigo, cebada, cenl'rgcl, con -!37 habitantes, 1 escue- tena, c;íiiamo, patatus, legumbres,
la con 500 pesctas, y 1 con 300, 1 soda, accito y vino.-Celebra féria
pnnoquin. (clió<:csis dc lJrgel), a 118 el ~3 do ~cticmhre.-Riqueza imkilón;I.Otros de la capital y 2 de la ponihle:
tlco, 1 ¡moblo agrogado.-Pl'oduce Rústica ·'' ])Ocum·ia.
63.211 '25
trigo, cebada, centena, patatas, leIcl.
urbana. .
7'487

ü.288
('upo de consumos.
2.895'48
l'ontingente provincial
CASTELLSERA.- Pueblo del
pnrli<.lo y juzgatlo de Balaguer con
~l07 habitantes, 2 escuelas con 625
pcsetas, 1 parroquia (diócesis de
Urgol), a 28 kilómetros de la capital y 15 de Balaguer.-Produce trigo, cebada, centeno, vino, aceite,
almendra, frutas y hortalizas, regaIlo por el Canal de Urgel.-Riqueza imponible:
24.619'75
Rústica y pecuaria.
4.122
urbana. .
Id.
2.295
Cupo de consumos.
1.230'02
Contingente provincial
Castisent véaso EROLES.
CAV A.-Pucblo del partido y
juzgado de Sco de Urgel, con -159
habitanles, 1 escuela en el agregado dc (.¿ucrforadat con 400 pesetas
2 parroquias (diócesis de Urgel), a
130 kllómetros de la capital y 6 de
la Sco.-Produce trigo, centeno,
cobacla, patatas y legumbres.-Riqueza imponiblc:
19.374
Rústica y pecuaria.
1.22G
urbana. .
Icl.
850
Cupo de consumos.
677 '12
C'ontingontc provincial
CERVERA.-Cabeza del partido judicial de su nombre, del
<listrito electoral de diputado a Cortes y del que forma con Solsona
para <.liputados provincialès.- Ciudad antigua que cuenta hoy -1.225
habitantes, sumados los del casco
con los que moran en los barrios
de Bergós y Condal.-En la historia l1 a jugndo pape! muy importantc y no disponemos de espacio
para enumerar los hcchos mas culInínanlos, ni se aclaptan estas liger as notas a tal trabajo.-Cervera
ha figurado en diferentes épocas:
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fué tomada a los arabes por el Conde Borrell de Barcelona en 1035;
D. Pedro IV la crigió en Condado
en 1353; en el siglo XV disfrutó el
privilegio de fabricar moneda; so
celebraran Córles en 1202 y 135l:l;
en 5 de í\Iarzo de 1-lG9 se ajustó
en ella el matrimonio de los Reyes
Católicos.-En la guerra de sucesión, Cervera alzó pen dones en favor de Felipe V de cuyo monarca
recibió mercecles y privilegios, entre ellos la erección en 1717 de la
Uuiversidacl en la que se refundieron todas las demas del Principado.- Tione titulo de Mu.r noble y
fidelísima.- J uzgado de ascenso.Registro do la propiedad -Arciprestazgo.-Delegación de la Compllñia arrendataria de tabacos.Giro mútuo.-Estación telegrafica
con servicio limitado.-Colegio de
segunda cnsofianzn mcorporaclo al
Instituta y estal>lecido en el magnífica ediJicio que Cué Uni,·ersidacl
donde se balla insta lacto también el
n oYiciado do los PP. í\Iisioneros del
Sagrado Corazón.-4 escuelas COIJ
1.109 posetas.-1 parr oquia (uiócesis de Vich).-Estación de ferro-carril para Baréelona y Zaragoza.Carrelera general de Madrid <1 la
Junquera y otrns particula.res con
servicio de carruages.-Ilospital
municipal y C'asa de Caridad de
fundación.-Sociedades, Ilcrmandarles, Casinos y Teatro.-Dista
57 kilómctros de la capital.-Produce cereales, vino, acoite, almench·a y frutas.--:Es centro comercial
de vinos de grande importancia y
tiene fúbricas do aguardientc ~
almiclón.-Colebra feria en 25 de
Febrero y 11 de Noviembre.-Riquezu. imponiblo:
63.963
Rústica y pocuaria.

43.2-14
urbana. .
Id.
Cupo de consu•nos . 15.375'50
7,19!i'G4
Contingente pro\'"Ïncial
CEH.VIA.-Pueblo del partido
y juzgaòo de Lérida, con 1.855 h abitantes, 2 escuelas con 825 pese
tas, 1 panoquia (diócesis de LéI-ida), :i 25 kilómotros de la capital.- Produce aceite, vino, almendra, trigo, centeno y anís.-Rigueza imponible:
15.113
Hústica y pecuaria
4.242
Id . urbana. .
7.029'50
Cupo de consumos. .
1.6-10'7()
C'ontiugeute proYincial
CIUTADILLA-Pueblo del par
tido y juzgado de Cervera, cou 890
habitantes, 2 escuelas con 625 pe·
sctas, 1 parroquia (diócesis de Tarragona.), a -lO h.ilómetros de la capital y 25 dC' Cervera.-Tiene carretera provincial.-Produce cen.
teno, ccbacla v'Íno, aceite y hortatnlizas.-H.iqucza imponible:
H.ústica y pecuaria. . 30.838
2 180
C'upo de consumos. .
1.217'8-1:
Contingente provincial
CIVIS.-Puoblo del partido y
ju;.:gaclo de Seo de Urgel con 1.510
habilan lcs, 1 escuela con 625 pesetas, 1 panoc¡uia (diócesis de Urgel) li 1-1:0 kilómetros ne la capital
y 25 de la Seo, 3 pueblos agregados.-Tiene aduana terrestre de
4.a clase.-Procluce trigo, centeno,
patatas y legumbres.-Riguezaimimponible:
20.03-l
Rústica y pecuaria.
3.733
urbana. .
!d.
1.080
C'upo cle consu mos. .
807'58
Contingente provincial
dol
·-Pueblo
('LAH.AVALLS.
particlo y juzga<lo de Cervera, con
i'>60 llabitanles, 1 escuela cen 625
y 1 con 375 pesetas, 2 parroquias
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(diócesis de Urgel) carretera provincial a 3G kilómetros de la capital y 25 de Cervera.-Produce tri·
go, cebada, vino, aceite, almendra
y hortalizas, regado por el Canal
cie Urgel.-Rigueza imponible:
40.995'50
Rústica y pecuaria.
4.052
urbana. .
!el.
Cupo de consumos. . 1.395
1.442'58
Contingente provincial
CLARIANA.-Pueblo del partido y juzgado de Solsona con 381
habitantes, 1 escuela con 500 pesetas y 1 on el agregado Jovals
con 250 pesetas, 1 pA.rroquia (dió·
cesis de Vic·h) a 88 kilómetros de
la capital y 15 de Solsona.-Produce trigo, cebada, vino, patatas y
legumbres.-Tndustria, cria deganado.-Riquoza imponible:
Rústica y pecuaria. . 33.22-l
2.513
urbana .
Id.
957'58
Cupo de consumos. .
1.110'-17
Contingente provincial
CLAVEROL.-Pueblo del partido y juzgaflo de Tremp, con 741
habitantes, 2 escuelas con 625 pesotas, 1 parroquia (diócesis de Urgel) a 88 kllómetros de la capital
y 15 de Tremp.-Produce cereale~
vino, aceile y legumbres.-Riqueza imponible:
23.702
Rústica y pecu· ria.
2.700
urbana. .
Id.
1.820
Cupo de eonsumos. .
986·99
C'ontingente pro,-:incial
. COGFL.-Pueblo del partido y
JUzgado de Lérida ·con -170 habitantes, 2 escuelas con 625 pesetas,
1 pa~-roquia (diócesis de Lérida), a
16 k1lómetros de la capitai.-Produco trigo, cóbada, aceite, almendra y legumbres~ -Riqueza imponible:
14.407'75
Rústica y pocuaria.
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1.182'50
Cupo de consumos.
521 '86
Con1ingente provincial
COLL DE XARGÓ.-Pucblo
del partido y juzgado de Tremp,
con 992 habitantes, 2 escuelas con
625 pcsetas, 1 parroquia (cliócesis
de Urgel), a 100 kilómetros de la
capital y 30 de la Seo.-Produce
trigo, centeno, vino, patatas y hortalizas.-Riqneza imponible:
15.522
Rústica y pccuaria.
3.928
u1·baua. .
Id.
2.287'50
Cupo de consumos.
893'90
Coutingente provincial
COXQUES.-Villa del partído
y juzgado de Tremp, con 702 babitantes, 2 escuelas con 626 pesetas, 1 parroquia (diócesis Je Urgel)
a 72 kilómetros de la capital y li)
de 'l'rcmp.-Produce trigo, cebada, vino, aceite, càfiamo y lcgnmbres.-Riqueza imponible;
24.995
Rústica y pccuaria.
2.414
urbana. .
Id.
Cupo cle consumos. . 1.600
980'61
Contingentc provincial
CORBINS.-Pueblo del partido
y juzgado de Lérida, con 999 habitantes, 2 cscuelas con 825 pesetas, 1 parroCJuia (dióccsis de Lérida)
a 8 kilómetros de la capital.-Produce trigo, cebada, cañamo, vino,
aceite, seda y legumhres.-Riqueza imponible:
Rústica y pecuaria. . 45.935
3.565
urbana. .
Id.
2.470
Cupo de consumos.
1.7-!8'50
ConHngente provincial
CUBELLS.-Villa del partido y
juzgado de J3alaguer, con 1.6-!7
habitantes, 1 escuela con 900 pesctas y otra de 826 pesetas, 1 parroquia (<liócesis de Urgel) a 34 kilómetros de la capital y 10 de Balaguer, carretera provinciaL-Pro-
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duce trigo, centcno, cebada, vino,
accitlil y legumbrcs.-Riqueza impenible:
63.268
Rústica y pecnaria.
8.17-!
urbana..
Id.
Cupo de consumos. . 5.978'50
2.868'-!0
Contin gente provincial

o.
DONCEJ..~L.-Pueblo del partido y juzgado de Balaguer. con
020 habitantes, 1 escuela pública
con 500 pesctas y 2 en el agregado Monclar con ti25 pesetas, 2 parroquias (dióce~is de Urgel), cabeza dc distrito escolar, a 4-! h.-i Iómetros cle la capital y 30 de Balaguer, carretera proyincial.- Produ cc ccreales, aceite, patatas y legumbres.-Riqueza imponible:
38.103
Rústica y pccnaria.
3.291
urbana. .
Id.
2.230
Cupo do consumos .
1.183'23
Contingento prodncial
DURRO.-Pneblo del partido y
juzgado de Tremp, con 515 bubitantes, 1 escucla con 500 pesetas,
1 parroquia (llióccsis de Urgel), a
132 kilómetros de la capital y 80
de Tremp. 1 ¡moblo ngregado.Produce trigo, cebada y pa.tatas.Industria, cria de ganados y hay
mincrales òe hierro y plomo pero
sin esplotar.-Riqueza imponiblc:
13.2-!8
Rústica y pecuaria.
671
urbana. .
Id.
1.072'60
Cnpo de consumos.
527·61
Contingente proYincia.l

E.
ELLAR.-Pueblo del partido y
jnzgado de Seo de Urgel, con 161
habitantes, 1 escuela con 250 pese-
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tas, 1 parroquia (diócesis de Seo
dc Urgel) a 152 kilómetros tle la
capita.! y -!0 Je Ja. Seo, 1 pueblo
agregarlo.-Produce cm·ea.les, patatas y lcgumbres.-Hiqueza impenible:
7.328
l~ústi<"H y pecuaria.
390
Cupo de consnmos.
236'-!5
Contingente proYincial
E)!VlNY.-Puehlo del partido
y j ttzgado tle Sort, con 828 habitantes, 1 cscuela con 625 pcsetns,
en el a.gregado Montanht y 1 con
400 pesctas en Olp, b pncblos ngregados. 1 parroquia (diócesis de Urgel) a 120 kilómctros de la capital
y ó de Sort.-Produce trigo, cebadn, vino patatas y lcgumbres.-Riqueza imponible:
44.3-!2
Hústica y pecuaria.
2.964
urbana. .
Id.
Cupo de consumos. . · 2.002'60
1.586'88
Conlingcnte provincial
EROLES (antes Castisent.)Puoblo del particlo y juzgaclo de
'rrcmp, G84: habitantes, calJeza rle
distrito escolar, 1 escuela con 500
pcsclas y 2 en el agregado Fígols
con G2f:> pcsctas, 2 parroquins
(<liócesis de Léricla), à 72 kilómctros tlc la capital y ·22 de Tremp.
12 ¡meblos y aldoas agregados.Producc trigo, centeno, viuo, patata¡,¡ y Jegumbres.- Riqueza impenible:
24.526
Hústicu y pecuaria.
1.862
urbana. .
Icl.
l.ü80
Cupo dc consumos.
9-!3•G3
Contingenle proYincinl
ESC'1U.JÓ.-Pueblo del partitlo
y juzgado de Sort, con 228 hubitantes, 1 pmTOC]nia (diócesis de Crgel), a lf>2 kilómetros dc la capital y 30 de Sort.-lndustria, cria
de ganados.---Produce cereales, pn·

-

tatas y Jegumbres, 3 pucblos ugregatlos.-Riqueza imponible:
1G.360
Uüstica y pccuaria.
2.3-10
urbana. .
Icl.
6;)2'00
Cupo dc COJJsumos. .
69i'Nl
Contin gen lc provincial
ESC'l'~"\F Y CASARILL.Puchlo dol parlido y juzgaclo de
Viella, con 419 habita.ntes. 1 escuela con i100 pcsctas, 1 parroquia
{dióccsis dc Urgcl),i HiO kilórnetros
de la cnpilal y J tlc Viella, 2 pueblos agregades - Industria, cria de
ganados.-Prodnce trigo, cebadñ,
maiz y lcguml>ros.-Rit}UCza imponiblc:
15.84:7
Rúslica y pccuaria.
728
urbana. .
Icl.
0-!2·60
Cupo de consumos. .
592'28
Contingeuto proYincial
ESPL'GOA CALYA.-Pucblo
del partido y juzgado de Lérilla.
con 1.300 habilantcs, 2 escuolas
con 82ñ pesctas, 1 parroquia (<li<)cesis tle Tarragona <.Í B3 kilómclr•>S
de la capilal.-Produco trigo, cebn.da, vino, acciLc y palalas.-Ririqucza imponiblc:
30.-!Sñ
Rústica y pccuaria.
--1: 88i'>
urbana. .
IJ.
Cupo de cqnsumos. . -1-.080
1·7:10'3-!
Contin gen te lH'OYincial
ESPIXGA DE SEH.R\.-1\10hlo el el pnrticlo y"juzg::Hlo do Tremp
con f>Ol habilantcs, ~ escuelas con
ü25 plas. 2 parroc¡uins (<liócesis de
Lórirlu), à 88 kilómctros cle la capifill y 2f> do Tremp, con i> pur::blos
agregados.-Produce trigo, conteno, pnlalas y ltortali¡as ~· tienc t:ria
dc ganndos.-H.iqueza, imponiule:
21.53U
l~ústica y pecuaria.
3.GGti
urbana. .
Id.
Cupo dc cousumos. . 1.125
84:5'ü8
Coniingento proyjncial

-
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ESPOT.-Pucblo del partido y
juzgado de Sort, con 370 habita¿.
tes, 1 parroquia (diócesis de Urgel),
~í 148 kilómelros de la capital y 35
de Sort, tiene cria de ganados.l'l'oduce centeno, patatas, legum·
bres y hortalizas.--Riqueza impoui ble:
17.410
Rústica y peonaria.
I tl .
890
urbana. .
702'50
C1upo do consumos. .
ü01'121
Contingonterll'ovincial
~STACIT.-Pueblo del partido

y Juzgado do Sort, con 473 habitantes, 2 parroc¡uias (diócesis de
Urgel), a 13G kilómetros de la capita! y 10 de Sort.-Produce trigo,
centono, patatas, y legumbres y
tiene cria do gnnados, con 3 puebios agregados. Riqueza ímponible:
19.906
Rústica ~' pecuaria.
3.158
urbana. .
Id.
1.062'50
C'upo de consumos. .
785'41
( 'ontingonte provincial
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Produce ceuteno, cebada, vino, al·
mencll'a y patatas.- Riqueza im ponible:
38.849
Rústica y pecuaria.
1.400
Cupo de consumos. .
902'27
Contingente provincial
E8Tl~RRI DE ANEO.- y 1·11a
del partido y juzgado de Sort, con
742 hu.bilantes, 2 escuelas con 825
· (cfó · ]
1
t
I cesls n.e
pa~-roqma
pese as,
Urgel) a 1GO kJiómetros cle Ja capl·
tal y 40 de Sort. Pl'oduce cereales. callnmos, frutas y hortalizas.Industria fabril de cardar Jana y
tejidos de Jana, cria do ganados y
c01·te de maderns.-'I'iene 1 notario y celebra.férin el13 de Octubre.
-Riqueza imponible:
25.525
Rústica y pecuaria.
3.077
urbana. .
ld.
1.732
Cupo de consumos. .
1.242'67
Contiugente provincial

Ó

ESTERIU DE 0"\.RD S.-Puo·
blo clel partido .)' juzgado de Sort,
con 320 habitantes, 1 escuela con
EBTAHON.-Pueblo del partí· 450 posotas, 1 parroquia (cliócesis
do y juzgarlo de Sort, con -188 ha- do Urgel), à 152 1dlómetros de la cabitanlcs, 2 parroquias (diócesis de pi tal y 40 dc Sort. -Produce ce·
Ur·gcl), a 144 kilómetros de la ca- re~les. patatas y legumbres y 6ene
pita! y 30 de Sort, con 4 pueblos ena ue gana<los.-Ric¡ueza impoagregados.- Produce c!3reales, pa- niblo:
Hi.-!28
tatas y l0gumbres .Y se uedican a la Rústica y pecuaria.
2.368
mbana. .
ld.
cria de ganados.-Riqueza impo·
7Q2'60
Oupo de consumos. .
·
nihle:
610·19
Contingente provincial
20.603
Rústica y pewaria.
p bl 0 ] ¡
ESTii\I
~.307
urbana. .
Id.
1 \RilT
oe parne
.J1.077'50
C'upo dc consumos. .
tido y juzgado de Seo de Urgel,
.
contmgente
776'59 con 388 hahitantes. 1 csrueln con
provincial
EST.\R.\.8. -Pueblo del partido 500 pcsetas, 1 parroquia (diócesi&
Y juzgnclo de fen·era, con 55-! hil· de Ur·gcl), à 128 kilómetros de la
bilantes, COtllnhuve a Portell cou capital .Y 10 cie la Seo.-Produce
600 peselas 3i"> céntimos, 1 parro- cereales patatas y hortalizas.-Riquia (diócesis de Vich), a UO kiló- queza imponiblo:
metros de In capital y 15 de Cer- Rústica y pecuaria.
15.082
urbana..
Id.
Yera. cou 5 aldeas agregadas.-3.883

Cupo de consumos.
Uontingente provincial

957'50
683'16

F.
F..:\.l{.H.ElL\.-Pueblo del parti·
do y juzgado (le Sort, con 595 habitante~. 1 escuela con 625 pesetas,
1 parroc¡uia (dióccsis de Seo de
Urgcl), <t 124 kilómetros de la caphal y 30 de Sort, tiene 5 pueblos
a_,gregados.-Procluce cereales, pa·
tatas · y hortaHzas. -Industria y
m-ia de ganados.-Riqueza impo·
ni ble:
22.410
Rústica y pecuaria.
-!. 743
mbana. .
I d.
1.002'50
Cupo de consnmos.
888'33
Oontingente proYincial
FIGOLS.-Pueblo del partido y
juzgallo de l:leo de Urgel, con 538
habitantes, 1 escuela con 625 pesetus, 1 parroquia (diócesis de Urgel),
tí 100 kilómetros de la capital y 25
de la Seo.-Produce trigo, centeno,
vino, aceito, patatas y legumbres.
-H.iqueza impouible:
9.421
Rústica y pecuaria.
1.106
urbana. .
Id.
1.322'50
C'upo de cou~umos.
4 70'7 4
C'ontingeuto provincial
FIGCEROLA DE ORCAU.Villa del partido y juzgarlo de
Tremp, con 730 habitantes, 2 escuclas con ü25 pcsetas, 1 parroquia
(diócesis de Seo de UrgPl), a \-Jo
kilómctros de la capital y 15 de
Tremp.-Protlnce trigo, centeno,
vino. ca11amo, p-utas y hortalizas.
-Industria y ·cria de ganados.H.iqueza imponible:
10.498
RL'rstica y pecuaria.
4.15()
urbana..
ld.
1.675
Cupo clo consumos.
911'05
Oontingente pro\·incial

FIGUEROSA (autes Altet)Pueblo del pa1·tido y juzgado de
Cervera cou 760 habitantcs, 1 escuela con f>OO pesetas, otra eu el
agregado Allet con 402, 3 parroquias (dióccsis de Seo de Urgel), a
40 kilómetros de la capital y 12 dc
Cervera. Proòuce coreales, hortalizas, aceite y vino.-La estación
mas próxima ele .ferro-carril, Tancga.-H.iqueza imponible:
40 380'60
Rústica y peonaria.
1.450'75
urbana. .
Id.
1.372'50
Cupo do consumos. .
1.432'02
Oontingente provincial
FO~D.ARELLA.-Pueblo dol
partido y juzgado de Lérida, con
371 habitantes, 1 escuela con 450
pcsetas y 1 J•lnwroquia (diócesis de
Vich), carretera general, a 36 kilómctros de la capitai.-Produce trigo, cebada, vino, aceite y almen·
dra.-H.iqueza impouible:
25.20G
Rústica y pecuaria.
1.718
urbana. .
Id.
922'50
Cupo de consumos.
880'22
Coutiugente provincial
FONTLLONGA.-Pueblo del
partido y juzga.do de Balaguer, con
1.07+ habik'lntcs, cabeza de distri
to escolar, 1 escuela con G25 pesetas y 1 en el agregauo Ametlla con
igual dotación, con f> pueblos agregados, 2 pnrroquias (diócesis de
Urgel), ú 48 l<ilómctros de la capi·
tal y 30 de Balaguer.-Producc cereales, vine, aceito y legumbres.Riqueza impouible:
32.065
Rústica y peonaria.
3.610
urbana. .
Itl.
2.775
· Cupo de consnmos.
1.3í0'7..J..
Contingente proYincial
FORADA DA.-Pueblo del partido y juzgado de Balaguer, con
802 habitantes, 2 escuelas con 625

vesotas, 3 pueblos agregados, 2 parroquias (cli6ccsis de Lérida), a -±0
kilómetros dc la capital 'Y 2ñ de
Balugucr.-Produce cereales, 'ino,
accitc y legumbres.-Riqueza imponible:
32.833
Rústica y pccuaria.
2.2-!J
urbana. .
Id.
2.010
Uupo de consumos. .
1 231 '91
Conlingente provincial
FORNOLS.-Pueblo del partido
y juzgaclo de Seo de Urgel, con 51G
habitantes, cabeza de distrito escolar, 1 oscuela con G2ó pesetas y 1
on ol agregatlo Adrahen con 450
pesetas con J pueblos agregados, 1
parroquia y 2 anejas, (rliócesis de
Seo de Urgel), a 128 kilómetros dc
la capital y 25 de la Seo.-Produce corcalcs, patatas y hortalizas,
t iene cria do gana<los.-Rir1ueza
im poni ble:
20.9-!8
Rústica ~- pcc:uaria.
1.683
urbana. .
Tel.
1.005
C'upo cle consumos. .
758'76
l'ontiugcnte provincial
FLOR!i}STA.-Pueblo tlol parLi·
elo y j ur.gaclo do Léricla, con J6 1
hahitalltcs, 2 oscnolas con JOO pesetas y 2 do G2r> y 1 parroquia
(dióecsis clo Tarragona), à 28 kilóme.lt·os de la capital, ostación
de Ferro carril do la. línea de Lérida à Uens y Tarragona.-Proclucc ccroules, vino, aceite, frntas
y hortalizns.-Riqucza imponiblc:
31.5-tli
Hústicn y pecuaria.
ó.ó 11
urbana. .
Itl.
FLOREJAOIIS.--Pueblo del
partido y jur.gatlo cle Cervera, con
1.180 hn.bitnntes, 1 oscuela con ü25
pcsetas, otm en s~~¡ \'anera con -!00
peso tas, 1 o tm on San ~Ial'lí con 400
peseta~, 1 parroC]uia, (cliócesis de
Urgel), y 2 mús para sus 5 agrega-
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dos, a 4 7 kilómetros de la capital
Y 1ü de CetTcrn.-Procluce cereaÍes, YÜlO, aceile. hortalizas y pastos.
-HiC]ueza imponible:
80.-!22
Rústica y peemíria.
5.9-!4'50
urbana. .
Itl.
2.960
Oupo dc consumos. .
2.779'72
Oontingonle provincial
FREIXAXET.-PueLlo del partido y juzgado de Cerycra con 507
habitanles, 1 cscucla con 625 pesetas, con 3 puoblos agrcgados, 2
parroquias (diócesis do Tarragona),
a GO kilómelros dc la capital y lò
rle Oervora.-Procluec centeno, cebada, Yino, patatas y hortalir.as.Riqueza imponible:
2-!.115
Rústic:a y pecmwia.
1.710
IcJ.· urbana. .
1 2-!2'50
Cnpo cle consnmos. .
885'51
Oontingente proYincial
FULIOLA.- Pucblo del partido
y jU7.gado cle Balaguer, con G71 habitantes, 2 oscuolns con G:dó pesetas, 1 parroquia (dióccsis de Urgel),
a 27 kilómoLros dc la capital y 20
dc Balaguer, carretera proviueial.
-Producc corcalos, legumbres, vino y hortalizas, regado por el Canal do llrgol.-RiquQ_Za imponible:
27.7 4()
Rús~ica y pecuari a.
li.fil$)
urbana. .
Id.
1.G82'i">O
Cnpo de consmnos. .
1.2-I-!)·3J
Contingenle proYinciul
FCLLEDA.-Pueblo elet partído y jtlílgado de Léril1a, con 512
habitantes, 2 cscuelas con 625 pesetas, 1 panoc¡uia (clióccsis de Tarragona), à 38 kilómetros cle ln capita:.-Produce cheales, \'Íno Y
·
aceitc.-Hiquer.a imponible:
Rúsli<:a y pecuaria. . 21.571
..J,.31 O
urbana. .
Icl.
1.227'50
Cnpo de consumos. .
928 75
Oontingonto provincial
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UABARRA.-Pueblo del partído y juzgado de Solsona, con 206
habitantes, 1 ~.-,cucla con -lóO pesetus, 1 parroquia (diócesis de Urgel),
<Í 80 kilómctros de la capital y 10
de Solsona.-Produce centeno, ce_Lacla, avena, patatas y legumbros,
cria do ganaclos.-RiC)neza impo·
niblo:
7 !)26
Rüstica y peonaria.
381
urbana. .
Icl.
i)I:)
('upo dc CODSlllTIOS. .
296'12
C'ontingonte provincial
GAUSAOII.-Pueblo del parlido y juzgarlo de Viella, con 228
habilnnles, los ni1ïos concurren a
\ïolla, 1 parroqui~í (cliócesis cie
l' rgel), a 1li O kilómetros Je la capital y 2 dc Yiclla.-Ticne cría de
ganados -Proclucc cerealcs, pn.tatas y legumbres.-Riqueza imponiblc:
11.303
H.ústica y pocuaria.
523
urbana. .
Tel.
ñ67'50
C'upo do consnmos.
397'82
Contingentc provincial
GERRL-Villa del particlo y
juzgndo do Sort, con 566 habitantcs, 2 escncla~ con 825 pcsetas, 1
parroquia con arciprestargo, (dióccsis dc Grgcl), miuas dc sal y de
manganeso y cría de ganados, a
108 kilómetros de la capital y 15
de Sort.--Produce cercales, patatns, almenclnt, c.'Íüamo, frutas Y
legumbres.-RiC)ueza imponiblo: ·
20.79i'r22
Rtística y pecuaria.
:1.918'93
mbana. .
Id.
l.08!l'ó0
Cupo do consur~os
998·13
Contingcnto provincial
GESSA.-Puoblo dol pa.rtido y
juzga<lo de Viella, con 260 haLi-

tantes, concurren los nmos a Salardü, 1 parroquia (cliócesis de Urgel), a 172 kilómotros de la capital
y 15 do Violla.-Produco ccnteno,
patatas y legnmbrcs.-Riqueza imponible:
8.66J
Rústica y pecuaria.
90G
urbana. .
Icl
-!90
Cupo dc consumos.
3..J,1 '62
Oontingente provincial
GOL:'IIÉS.-Pneblo dol partido
y jnr.gado do Lérida, cou 1060 habitn.ntes, 2 escuelas con 625 pesetas, 1 parroquia (diócesis de Vich)
a 25 kilómetros (le la capital.Prodó.ce trigo, cebada., maiz, viuo,
aceile, nlmondra, frutas y hortalizas, rogado por ol Canal de U rgel.
-Ticnc cutTctora general y ferrocarril, distinle'-! kilómetros de la
cstación do :Jlollcrnsa ou la \'Ía de
Zaragoza a Bar0elona..-Riquezu
imponible:
-!4.111
Rústica y peonaria.
3.972
urbana. .
Id.
3.580'50
Oupo cle consumos.
U:i71
Oontingento provincial
GÓSOL.--Vi ll a del partido y
juzgado de Solsona, con 90-! habitautes, 2 oscuolas con 886 pesetas,
1 parroquia (cliócesis de Urgcl), ti
1-!-! bilórnotros de la capital y 50
de Solsona.-Produce trigo, cenlcno, lognm9res y hortalizas.-Intlustria productos resinosos. quosos, crí.u <lo ganado~ y minas de sal
común.-Oolebra féria el 8 de )1ayo, 30 (lo Soticmbrc y 29 cle Octubre.--Riqucza imponible:
26.063
Rústica y peonaria.
2.787
urbana. .
Id.
2.132'50
Cupo de consumos. .
1 118'20
Contingente provincial
GRAN AD ELLA.- Yilla del
particlo y jur.gado tle Lérida, con
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28.10-!1.978 habitantes, 3 escuelas con Rústica y pecuaria.
2.400
urbana. .
Id.
fl25 pesetas, 1 parroquia (diócesis
1.282'50
tic Léricla), 1 notario, a 28 kilóme- Oupo de consumos. .
1.057'07
tros de la capital.-Produce trigo, Contingente pro\'Ïncial
GRA~EXA DE L.AS GARRIcebada, Yino, aceite y almendra.GAS.- ·Pueblo del partido y juzRiqueza imponible:
gado de Lérida, con 565 habitan-!-6.379
Rústica y pecuaria.
13.040'50 tes, 2 escuclns con G25 pesetas, 1
urbana. .
Id.
parroquia (dióccsis de Lérida), a 18
7.74!
Cupo de consumos. .
2.932'18 kilómetros de la capital.-Produce.
Oontingento provincial
GRANJADEESOARPE.-Pue- trigo, cebada, aceite y almondra.blo dol partido y juzgado de Léri- Riqueza imponiblo:
21.950
rida, con 1.247 habitantes, 2 es- Rústica y peonaria.
1.396'50
cnelas con 625 pesetas, 1 parroquia Cupo de consumos. .
692'40
(diócesis de Lérida), a 32 kilóme- Contiugentc proYineial
GUARDIA DE SEO DE URtros do la capitaL-Industria mitlas do lignito.-Produce trigo, se- GEL.-Puoblo del partido y juzla; Yino, aceite y hortaHzas.-Ri- gado de Sco de Urgol, con 472 habitantes, 1 escucl<t con 500 pcse}Uoza imponible·
tas, 2 parroquias (diócesis cle Ur40'671
Rustica y pccuaria.
gel), 9 90 kilómetros de la capital
2 538
mbnna. .
Iel.
y 30 do la Seo, con 3 pueblos agre4.ü76
('upo de consumos. .
2.005·GO gaclos.-Produco trigo, cebada, paContingente pro,·incial
GRAÑANELLA.- Puehlo del tatas ~' legumbres.-Riqueza. impartida y juzgaclo de Cervera, con poniblo:
14: 691
:'>5~ habitantes, 1 oscuola con 825 Rústica y pecuarin.
-!-. 199
urbana. .
Id.
pesetas, 2 parroqnias (diócesis de
420
Vich), a 44 kilórnetros do la capi· Cupo de consumos. .
581'23
tal y 20 de Cervera, con 2 pueblos Contingonto provincial
GU.ARDTA DE TRE~IP.-Yi
a~regados.-Produce cereales, vino, acci to, fru tas y hortalizas -Ri- lla del partitlo y jnzgado de Tremp,
con GO!J habitnntes, 2 escuelas con
quoza imponiule:
6:25 ptas., 1 parroquia (cliócesis de
45.620
Rústica y pocunria.
Urgel), ()8 kilómetros de la capital
3.875
mhana. .
ld.
1.432'50 y 10 de Tremp.-Produco cereales,
Cu po do con:;umos. .
. . l 1......v-¡r.'!JO
vino, accite y 1wrta¡·lí:as.- R'Hlueza
'-'
C'ontingente provmc1a
GRA:&EXA DE CERVERA.- imponiblo:
29.27G·50
Villa <lel r)articlo )' J·uzgado de Rústica y peonaria.
1
"*i.339.ur bana. .
Cervera, cou ñ03 habitantes, 2 esI el
1.5-!5
Cll(•las con ü2ñ pesetas, 1 parroquia Cup~ de consum?s· .
1.1~7·30
(dioccsis de Vich), a -!-0 kilómetros Contmgonto prOVIIlClal
GUILS.-Pneblo del part1do y
cle la capitnl y 20 do Cervera, ca-¡
rrotera provincinl.-Produce cerea- juzgaclo do Soo de Urgel, con 403
les vino aceite v almendra.-Ri- habitantos, 1 escnela con 450 peI setas, 1 parroquia (diócesis de Urqu~za i~ponibl..-l~

-

gel), a 86 1.-ilómetros de la capital
,, 30 de la Seo.-Produce centeno,
èebada, patatas y legumbres, Riqueza imponible:
11.086
Rústica y peonaria.
1.333
urbana. .
Icl.
582·50
Uupo de consumos. .
-!-22'6-:1:
Uontingente provincial
C+UIMERA.-Villa del particlo
)' juzgaclo de Cervera, con 1.560
habitantes, 2 oscuelas 825 posetas,
1 parroquia (diócesis de Tarragona), a 39 kilómetros de la capital
y 20 de Uorvera.-Produce cereales, vino y hortalizas.-Riquozaimponible
34.7 -!-8·50
Rústica y pecuaria.
10 187
urbana. .
Id.
ñ.83+
Cupo de consumos. .
2.0L)·(:)(j
Contingonte provincial
GCISO~A.-Villa del partido y
juzgado de CerYera, con 2.082 babitantes, 3 escuelas con 825 pesetas, 1 parroqtÚ<\ con arciprestazgo
(<liócesis de Sco de Urgel), carr~
tera provincial, 1 notari o, a -:1:8 kllómetros de la capital y 15 de
Uorvora.-Produce vino, cereales,
accito, legum bres y frutas.-Celoum .féria on Pascua de Pentecostés y on 3 de Novienbre.-RiC]neza imponibl~:
54.178'56
Rüstica y pecuaria.
10.202
urbana. .
Icl.
8.123
Cupo do consumos. .
3.322'-!-9
Uontingonte provincial
GUIXES.-Pueblo del partido y
juzgado de Solsona, con 572 habitantes, 2 escuelas con 626 pesetas,
1 parroquia (diócesis de Vich), a
120 kilómotros de la capital y 30
de Solf'ona.-Produce trigo, centeuo, maiz, bellota y legumbres.-Industria cria de ganados.-Riqneza
imponi ble:
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4-!-.677
Rústica y pecuaria.
2.933
urbana. .
Id.
1.420
Cupo do consumos. .
1."*' 90'9.()"
. . 1
. t e pronncw,
eontmgcn
GURP.-Pueblo del partido y
juzgado de Tremp, con ~69 babitantes, 2 oscuolas con 62D ptas 1
parroquia (<liócesis de. Urgel), a 80
kilómotros de Ja capital y 10 de
Tromp.-Produce ceroales, vino y
acoite.-Riqueza imponible:
Rústica y pecuaria. . 15.5-:1:1'4-!1.163'25
urbana. .
Id
1.625
Cupo de consumos. · .
G76'64:
Contingente provincial

I.
!BARS DE NOGUERA -Pueblo del partido y juzgado de Balaguer. con 475 habítantes, 1 ~scu~la
con 500 pesetas, 1 parroqma (dJócesis de Lérida), ú. 16 kilómetros
de la capital y 20 de Balaguer.Produce cerealcs, Yino, aceite, ca11amo, Iogumhros, frutas y pastos,
regado por ol Noguera Ribagorzana.-Riqueza imponible: ·
17 222
l~ústica y pocnaria.
2.04:0
urbana. .
Icl.
1.192'50
Cupo de consumos. .
578'18
Oontingonto provincial
IBARS DE URGEL.-Pueblo
eloi pnrtirlo y juzgado de Balaguer, con 88!) habitantes, 2 escu~
las con G25 pesetas, 1 parroqma
(diócesis de Lérida) y 1 en cada
uno de los dos pueblos agregaclos
Vallvert v Bnllicló, cí. 28 kilómetros
cle la ca¡)ital y 18 de Balaguer.- .
Produce cereales, aceite, vino, hortalizas y pastos, regado por el C~
nal de Urgel.-Tieue en su térm1·
no uu estanque de 3 kilómetros de
longitud y uno de ancho del que

-

80

-

so extrac ahundante pesca.-Ri- Rústica y pecuaria.
-!1.081
c¡ueza imponihlo:
urbana. .
Icl.
-!.807'4:1
H tístiea y pecuari a. . -lo. fl06' 11 Cupo de cousumos. .
1.29ï'50
5 704:
.
urbana. .
I<l.
Coutingente proYincial
2.23ï'68
2.2-!2'50
Cupo dc consumos. .
1.-!7 3'91
Conlingontc proyincial
!BORRA.-Yilla del partido y
JOSA -Pneblo del partido y
jur.gado dc Cervera, con 518 habi·
tantes, 1 cscucla con 500 pesetas, jur.gado de Solsona; con 281 habi1 parroquia (diócesis dc Vich), ca· tantcR, 1 cse;ucla e;ou 500 posetas,
rrotora proYindal en construcción 1 parroquia (Jiócosis do U rgel}, a
ü 5q kilómcLros dc la capital y 2-! 128 kilómotros do la. capital y 32 de
dc C'cn·era. - Prodnco cereales, al- Solsona.-Producc tr·igo, centano,
menclrn, <;<ÍI1amo, frutas y hortali- cebacla, avena y putatas, cxtraen
de sus pinares pe¡-, y resina. -Rizu;;. Hiqucr.a imponible:
Htística. y pccuaria. . 22.51 ï·96 c¡ueza. imponible:
Rústica y pcc u a ria. . 10.230
720
.
l<l . mbana. .
3.120
.
mbana. .
Id.
1.135
( 'u po dc consnmos. .
()90
ï99·31 C'upo do consumos. .
Coutingenlc proyim:ial
-!ïñ'05
J::'IL. Pucblo del partido y juz- C'outingcntc proYincial
JOU -Puoblo del particlo y juzga(lo do Sort, cou .->01 babitantes,
:? escuclns e;on :->00 pesetas, 1 pa- gado rle Sort, con 3-t-t habitantes,
rt·or1nia (cliócesis dc Urgol), en uno 1 eseuela con 250 peselas y otra
dc sn:-; agregndos Alsó do :~.nco 1 de 300 en su agregado Derrósosr:ueln con -!00 pcsetas y 1 parro- Josa, 1 parroquia (cliócesis de Seo
qnia y en otro agrogado Arres 1 clo Urgel), <Í. 170 kilómetros dc la
parroquia, ú 1U kilómetros dc la capital y i32 dc Sort.-Produce
capital y 31i de Sort.-Produco cerenles y paLntas.-Riqueza imtrigo, ccbacla, <LYOLlU, patab.tS, ca- ponihlo:
fuuuo y hortalizas.-Riqueza im· Rústica y pccuaria. . 1-!.413
Iu. urhann. . . 2.230
ponihle:
7GO
Cnpo dc consumos. ,
Htísti<;a y pccnarin. . 21.303
5G4'60
2.597'50 Oontingcuto proYincial
.
mhuna. .
f1l.
JlT\'COS"\ .- Pucblo del partido
1.03ï'50
Cu po !lo consumos. .
821:i'5G y juzgndo de JArida, con 1.162 ha<:ontingcntc pro,·incial
ISONA. - Villa del partido y . Litantes, 2 escnclas con 82;) pesejuzga\lo de Tremp, con 1395 babi- tas, 1 parroquia (diócesis de Léri·
tantes, 2 escuclas con 825 pesetas, da), a 32 kilómctros de la capital.
1 parroquia y otra aneja eu Cobet, - Produce cerc<lics, ...-i no, aceite,
(dióeesis dc Urgol), a ~)6 kilómetros almcndm, miel v hortalizas.- Hiqnoz<t ilnponiblc:
do In capital ~- lG de Tremp.Producc trigo, e;enteno, vino, acei- Rústica y pccunria. . 18.!)8-!
.
urbana. .
I(l.
lo y lcguml)l'cs.-1 notario y cele
2.172
hra [cria el 8 de Febrero y 11 de C'upo de consumoR. . 4.i)!)2
Bcptiombrc.-Ricp.1eza imponiblc: ContingcnLo provincial
1.300'80
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3.842
JUXED ..\.-Villa del partido y Cupo de consumos.
1.665'44
prO\'Ïncial
Contingente
juzgado de Lérida, con 2.231 habitnntes, 2 oscuelas con 825 pesetas, 1 parroquia; (di6cesis de LériLL.
dn), a 20 kilómetros de la capital.
-Estación de Fen·o-carril en el de
LTu\.DURS.- Pucblo del partíLérida a Tarragona. carretera pro· do y juzgado de Solsona, con 872
Yinuial.-Produce cereales, Yino, habHantes, 2 escuclas con 625 pcacoitc, frntas y hortalizas, regado setas y 1 do 400 en uno de sus 6
por el C\mnl do P rgel. Riqueza agregados Mont pol, 3 parroquias y
im poni ble:
3 anejns, (diócosis <le Vich), a 84
130.067'50 kilómetros de la capital y G de SolHúslica )' pecuuria.
8.613'50 sona- Proclucc cereales, aceite, caCupo de consu mos. .
Conlingontc provincial -!.561'4J flamo. fru tas y horlalizas.- L a capitalida<l se balla establecida P uigimponible:
Pinós.-Riqneza
L.
54.494'.!8
Rústica y pecuaria.
G.029'28
Id. urbana. .
L É RI D A.- Véase la reseña
2.210
consumos.
de
Cupo
especial en la sección córresponContingonte provincial 1.9G0'30
diente.
LLADOR HE (antes Tabescan).
LES. Yilla del partido y juzgado de Yiclla, con 885 hahitantes, -Pncblo del pnrtido y juzgado de
2 escuelas con fi2f> pesetas, 1 parra- Sort, con G78 hnbitantes, 1 escuela
quin, (diócosis cie l Trgel), estafeta con G2f) peseta::;, 1 parroquia (clióde correos, adnann terrestre de l .a. cesü; tle Urgcl) à l GO kil6mctros de
clasc, à 1G8 kilómotros de la capi- la capital y 3ü dc Sort. -Terrcno
tal y 8 cle Violin. Produce trigo, m outnfloso. ·- Pro<1uce conteno, pacent0no, mniz, legum hres y h orta tatns, pastos y cria dc ganados.Riqueza imponible:
lizas.- H ic¡uozn im poni ble:
2G.248
Rústica y pecuaria.
11.870
H.úslica y pccuaria.
3.555
urbana. .
Icl.
2.7GO
urbana. .
Tel.
l.J07'50
C'n!JO cle consumos.
1.880
( 'npo do consumos.
1.010'66
7-!2·21 Contingcntc proYincial
('ontingontc prO\'ÍJH;ial
LL.\.)i'ElL\..- Pneblo del partíLISl'OLA.-Vi lla clel particlo y
jm;gado clc Balaguer, con 1130 ha- do y juzgaòo clc Solsona, con -!62
bitantcs, 2 cscuclas con li2ñ pese- hahitantos, 2 escnolas, con 625 pts.
tas. 1 pnrmc¡uia (flióccsis dc Urgel), y 1 dc :2!)0 en uno dc sus 5 agrega<i 18 kilómetros clo la capital y 10 dos '\Tall 1'01·osa. 2 parroc¡uias y 3 anedc Balaguer. C'mTetera proYin- jns, (dióccsis dc \ 'ich), a 72 kilómecial ú ~ loll crnsa.--Produce cerea· tros cle la capital y 1G de Solsona.
Ics, Yino, neci lc, lc~ u mbres \'hor ta· -Pro<lut;e ecrealcs, vino, aceite,
Jir.as, rogaclo por 'el ( 'anal' tlc Ur azafrún, eàiíamo, fru tas, lcgumbres
y pastos. Riqnczn imponible:
gel Hiquer.n impouihlc:
4G.21()
Cupo cle consmnos.
3~.435
Hústica y pceunriu.
15.40G
ltl. urbana. .
2.454
m ba nn. .
I el.

Pa pel Sella do-Timbt'fe
Actas de toma d e posesión d e Alcaldes. -En ~Iadrid, timbre de
75 pesetas.-En Barcelona de 50.-Capitales do provincia de primera
clnse (cxcepto las anteriores), 40.-Capi.talos cle segunda clase, 30,-Capitales do tercera clo.se, 20.-Capitales do particlo, 10.--gn los demas
pucblos, 4.
Otros doc umentos m unicipales.-Actas de declaraci6n de soldaclos, J peseta.- Actas de sesiones del Ayuntamiento y de la Junta Municipal, 2.-Autorizaciones para el percibo de haberes superiores a 100
pesotas, 1.-Autorizaciones para el percibo de haberes de empleados
ausentes, 0'10. -Certificaciones de toda clase, 2.-Contratos para serYicios púhlicos, serYini de base para aplicar el sell•) corresponcliente. el tipo porque se celebren, y en su defecto, el del presupuesto del
smTicio .-Repartimientos 0'75 - Copias; de oficio.- Copias simples de
documentos para o.suntos gubernativos, 1 pescta.-Cuentas renclidas
por Ja administraci6n municipal. Las copias en pape! común, y los
originales, dc oficio. Cuentas justificnclas del presupueste municipal, 1
peseta. - Cucntas de los establecimientos y .Juntas de Beneflcencia,
de oficio. Eleccioues. En todos sus asuntos, Pape! común. Encabezamicntos de los pueblos, 1 peseta.-li"és de vida, residencia 6 estado,
0'75.-Fés de vida, de las clascs pasivas, cuya pensi6n no exceda
do 1000 posetas anuales, 0'10. - Instaucias, 1. - Librmnieutos para pago
de cualquier cantidad. Timbre m6Yil de 0'10. Lihros de administraci6n y contahilidad, en su primero y último pliego. de oficio.-Libros
de ndministraci6n de p6sitos, 1 peseta -Libros de actas de arquPos, 2.
- Licencias a los empleados, 0'10. - Recibos 6 Fuctmas, 0'10.-Suel·
dos, gratificaciones, etc., de empleados. En las n6minas, relaciones, libramientos ó recibos, de cualquier importe, debe fijarse el timbre
móvil é inutilizarlo con la rúbrica del interesado, 0'10.-Proposicione::;
pflra tomar parte en subastas, 1.- Poderes. De cualquier clase, ó.-La
Delegaci6n del Gobierno en Ja t'ompañía Arrrendataria de Tabacos, eu
ordcn de !S' Octubre de 1894, dispuso que los presupuestos municipa·
les no sean reintegrados con Timbre alguno.-Espedientes de declaración de prófugos a instancia de parte 1 peseta.-- I dem gubernativos
tramitados a instancia de particulares 1 peseta. -Especlientes de quintus basta la declaraci6n de soldados de ofieio.
Licenciasde obras.- En poblaciones de 5 a 10.000 habitantes J pesetas do 1O a 20.000, 5 peseta s de 20 añO.OOO, 1O pesotas. Poblaciones
de menor vocindario y fuera del radio de lns denuis, 2 pesetas.
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Rústica y pecuaria.
1.155
Contint?ente provincial
1.878'10
LLARDECANS. ·-Villa del par·
tido y .J·ur.gado de Lérida, con 1.396
habita.ntes, 2 escuelas con 825 pe·
setil.S, 1 parroquia (diócesis de Lérida), a 29 kilómetros de la capital.
-Produce ceroales, almimdra, vino y aceite.- Riqueza imponible:
Rústica y pecuaria. . 55.536
Id.
urbana. .
4.464
Cupo de consumos.
5.312
Contingente provincial
2.094'.!2
U.JA VOl-tSl. Villa dol particlo
y juzgado de Sort, con 858 habitantes, 1 escuela con ()26 pesetas,
1 parroquia (diócesis de Urgel), y 1
escuela con 300 y 1 parroquia en
Bavasca uno de sus G pueblos
agt~cgad¿s, a 13ü kilómetros de la
capital y W de Sort.-Produce e~reales, almendra,. catia~o, h01:tahza~ )~ pastos.- Rt_qucza I~p?n~ble:
RustJca y pocuana.
3-!.o3 t
, I el,
urbana. .
2 ...!J 3,~up~ tle consnm?s..
2.027,o~
Contmgcntc provmCial
1.307 2o
LLEo.- Pneblo del partido y
juzga<lo de Seo de Urgol, con 715
habitantes, 1 cscucla con 500 pesetas, on Yiliella, 1 de sus 3 agregados, a 128 kil'ómetros de la capital y 28 dc la Seo.- Produco cerealo~. palat~s. leg~mbres y pastos.Rtqnoza 1mpomble:
Rústica y pecnaria.
23.128
Id.
urbana. .
2.5-!8
~up~ clo consum?s..
1.572·50
Contmgeute pronnctal
939'19
LLEoP.-l'ueblo <lel particlo y
juzgndo <lo Tremp, con 600 habitantes, :2 escuelas con ();2?) pcsotas,
1 parroquü1, (dióccsis de Léricla), y
2 m~ís para sus 9 pueblos agregatlor-;, a 111 kilómctros de la capiúl.l

-

y 36 de Tremp.·- Produce cereales,
patalas, legumbrcs y pastos.-Riqueza imponiulc:
Rústica Y pecuaria.
H.7ï2
Iu. urbana. .
1.30G
C'upo de consumos.
1.1 72·50
Contingen1.e proYindal
599'08
LLESGY.- J>ueblo del partido
1 y jnzgado dc Sort, con Gó8 bubi, tantes, 2 escuolas con @5 pcsctas,
1 parroquia, (dióccsis de Urgel), a
128 k.ilómeLros dc la capital y 12
de Sort. Procluco centeuo, pata~as, h..~umbrcs y pastos.-Riqueza
unyo.mble:
,
Rustwa y pecuana
17.100
, Id.
uruana. .
1.518
Cupo de consumos.
1.350
Contingerite proYincial
710'07
LLniL\.X..\.-\Tilla del pnrtido
y juzgado dc Tremp, con 557 h<lbitantes, 2 escuelas, la una <le patrona to con 900 peseta s ~· la otra
con ü:2f>, 1 parroquia, (diócesis tle
Frgel), ú 75 kilómetros el o la capitaly 12deTromp.-Pro<lucocereales, fru tas y legnmbres. Riqueza
imponible:
Rústica y pccnaria.
29.914
Jtl. urbana. .
2.011
~L1p~ de consum~s .
1.390
Contmgcnto prO\'lllC!Ul
1.071•07
LLOBER.\.-Pucblodel partido
y juzgado de Soh;oua, con-!9G hauilanles ;¿ escnclas con G25 pese·
tas: 1 p~rroquia, (diócesis dc Vich).
y otnt para sus 2 pueblos agregados, a 80 kilúmetros ue la capital y
.J: de Solsona.-Produce ccntcno,
cebn<la, m·cua, patntas y pastos. Riquem impo11ihle:
Rústica y pccuaria .
39.4Hl
Id.
urbana..
3.-!02
Cupo de consumos.
1.207'50
Conlingcnte proYincial
1.333'28

83

M.
~L\..LDA.-Pueblo del particlo y
juzgado de Cet·,·era, con 861 habitantes, 2 escuelus con 625 pesetas
1 parroCJnia (diócesis de Tarra~o
na), à 3~ kilómetros de la capital
y 2-1: de Cervo~·a.-Pr?ducc ?creales, Yino y acmte.--Riqneza lmponiblc:
Rüstica y pecuaria.
61.587'GG
I el
urbana. .
1.621 '27
<.'u po rle consumo.s . .
2.032'50
Gontingenle provmcwl 1.627'90
1\L\.LPAS.-Pueblo del partido
y juzgado clo Tremp, ~on 381 hahitanlcs, 1 cscuelu con nOO p_esetas
1 parroquia, (clióccsis de Lémla), y
1 para !) pueblos agregados, a 120
kilómetros de la capital ~- 36 de
Tromp.-Produce trigo, conteno,
patatas, legumhres y pastos. --Riqucza imponible:.
Rústica )' pccuana.
20.212
ltl.
urbana. .
'1.147
Cu po tlo cor:.sumo.s. . .
885
"'t06'14
Con lingenle provmmal
:HAN H.lDSAN A. -Pueblo del
partí do y juzgado de .Cerve~·a, con
612 habilnntes, contnbuye a la escueJa de Portell, 1 parroquia, (aióccsis do Yich), iÍ. f>(i kilómetros de
la capital ~' 8 de C'c1Tcra. - Pro~lu
cc cebucla, trigo, legumbres y vmo
- Riquer.a Ílnponible:
Rústica y peonaria.
10 514
Id.
urbana. .
2.3-!5
Cupo de coi1snmos. .
1.532'50
Contingent e provincial
6.!0'18
~L\.SALC'OHEln.- Pueblo del
del partido ·'' juzgado dc Lérida,
con f>f>3 hnhilantC's. 2 cscue1as con
li2ó pcsotas, 1 parroquia, (diócesis
de Lérida), <i 2.! kilómetros de la

capital.- Prodnco cer~ales, Yino,
aceite, frutas. y hortahzas, regado
por el rio Segre.- Riqueza imponible:
Rústica y peonaria.
15.6.!5
Id.
urbana. .
i.235
Cupo de consumos. .
1A10
Contingenle provincial
608'77
MASOTERAS.- Pueblo del partido y juzgado de CCI·vora, c?n667
habitantos, 2 esouelas con 625 pesetas, 1 parroquia, (diócesis rle
Vich), y otra para. sns 2 pueblos
agrogados, a G4 kllómetros de la
capital y 1G de C'ervcrn. Proc1uce
trio-o, vi no, almendra, lcgumbres y
ho~tnlizas. -Riqucza imponible:
Rústica y pccuaria.
42.21 O
Id.
urbaca. .
4.765
C'upo de consum?s. .
1.70~:50
Contingente provmCial
1.52::> 0-k
J\L\. Y.ALS.-Pucblo dol partido
y juzgado de Léric1a, con 2.~83 habituntes, 2 escuelas con 82n pesetas, 1 parroquia, diócesis cle To_r1.osa), a 28 kilómetros de la cap1~al.
-Produce cereales, vino, acmte,
almendra y horlalizas.-Riqueza
imponible;
RtísLica y })CCnnria.
62.506'40
Cupo de consum?s.. .
7.912
Contingente provmc1al
2.900'80
MENARG U ENS.---Villa del partí do y juzgn.do clc Balaguer, ~o~
9J9 babitantes, 2 cscuclas con 62o
pesctas, 1 parroquia, (diócesis d.e
Urgel), a 16 kilómetros de la capital y 6 de Balngner_. Prodl;lce cereales, vino y hortahzas.-Riqneza
im poni ble:
Rústica y pecnada.
49.337'50
Cnpo rlc consum?s· . . .2.3~9.,
Conlingcnte provme1al
1.7D l 21
llliRALCAMP.-Puoblodel partido y jnzgado de Lérida, con 717

habitantes. 2 escuelas con 625 pe·
setas. 1 parroquia, (d.ióces.is de
Vich), a 20 kilómetro_s de la capital.-Produce cereales, vino, aceite,
frutas y hortalizas, regado por el
Canal d~ Urgel, a 2 kilómetros de
la estacion de ~lollerusa. Ferro-carril de Zaragoza aBarcelona.-Riqueza imponible:
Rústica y pecunria.
45.117
Cupo de consumos.
1.765
Contingento proYincial
1.380'77
MOLSOSA.-Pueblodel partido
y juzgado del Solsona, con 237 habitantos, 1 escuela con 300 pesetas,
1 parroquia, (diócesis de Vich), a
80 kilómetros de la capital y 35 de
Solsona.-Produco trigo, cebada,
vmo, patatas y legumbres.-Riquoza im poniblo:
Rústica y pecuaria.
20.675
Id.
urbana.
730
Cupo de consnmos.
587'50
Contingente pronncial
661 '18
:\IOLLERUSA.-Pueblo del
pm-Lido y juzgado de Léricla, con
1.46-:b habitantes, 1 escuela con 625
pesetas y 1 con 625, 1 parruquia,
(diócosis do Vich), a 23 kilómetros
de ia capital, ostación de ferro·
carril línea do Zaragoza a Barcelona, carretera general, celebra dos
mercados semanales.-Produce ce·
reales, vino, acoite, .frutas, almendra y hortalizas.-Riqueza impo·
nible:
Rústica y pocuaria.
25.218'25
Id.
mbana.
4.102
Cnpo do consumos.
-1 978
Contingonto provü1cial
2.266'13
MO:XCORTÉS.-Pueblo del parti<lo y juzgado de Sort, con 424
habilanfes, 2 escuelas con 625 pesetas, 1 parroquia y varias auejas,
(diócesis de UrgEll}, a 100 kilóme·

84 tros de la capital y 20 de Sort.Produco trigo, cebada, patatas,
frutas, legumbres y hortalizas, 6
pueblos agregados.-Riqueza imponible:
Rústica y pecuaria.
30.219
Id.
urbana.
2.206
Cupo de consumos.
1.230
Contingontc provincial
1.050'73
l\IONGAY.- Pneblo del partido
y juzgado de Balaguer, cou 1.14:0
habüantes, 2 escuolas con 625 pesetas y 1 con 500 en su agregado
Butsenit, 1 parroquia, (dióces.is do
Urgel, y 1 eu Butsonit, a 16 kilómetros de la capital y 10 de Balaguer.- Produce cerealos, vino,
aceite, frutas y hortalizas, regado
por el C'anal de l:rgel.-Riqueza
im poni ble:
Rústica y pecuaria.
40.935
Id.
urbana.
4.065
Cupo de consumos.
2.707'50
Contin gen te provincial
1.-182'86
MONRÓS.- Pueblo dol partido
y juzgado de Rort, con -159 habitantes, 1 oscuela con 600 pesetas,
1 parroquia, (diócosis dc Urgel), y
otra para sns 4 agregados, a 120
kilómetros do la capital y 24 de
Sort.- Prodnco trigo, centeno, patatas, frutas y logumbres.-Riqneza imponible:
Rústica y pecuaria.
19 082
Id.
urbana.
l.OJ3
Cupo de consumos.
1.127'50
Contin gen to provincial
· 702'96
MO~TA.i'-.-r:IRELL.- Pucblo el el
partido y juzgaclo de S~o de Urgel,
con 851 habitantes, 2 escuelas con
725 pes\3tas, l parroquia, (diócesis
de Urgel), a 10-:b kilómetros de la
capital y 3i'i de la Seo.-Produce
trigo, bellota, patatas y hortalizas.
-Riquoza imponible:

85
Rústica y pecuaria.
17.465
Id.
urbana.
2.01-l
Cupo de consmn~s. . .
1.995
Contingonte pronncml
809'21
~IO~TELLA.- Yüla del parti·
do y juzgado do Seo de Urgel, COI!
91\:l 1sabitantes, 2 escuelas con 62o
pesotas y 1 eon 500 pesetas. en s u
agregado Martinot, à 12-:b kllóme·
tros dc la capital y 30 de la Seo.
-Produce trigo, patatas y legu~
bres ... IndusLria ll'abrica de cmtl·
dos y cria <le ganados.-Riqueza
imponible:
.
Rústica y pecnana.
30.007
Id.
urbana.
· 6.937
Cu po de consumo.s. . .
1 8-10
Contingentc provmc1al
1.34-1'66
:\IO~TOLlG DE CERVERA.Pucblo del pm·tido y juzgado de
CerYera con 962 habitantes, 1 escuela cdn -100 pesetas y 1 con 500
en uno de sus 3 pueblos agregados 1 parroquia, (diócesis de Vicb),
y otra para los agl:egaòos, a 52 Jú.
lómelros de la capüa,l y 10 de Cervera. Produce trigo, maiz, vino.,
aceitc, caftamo y hortalizas.-Riqucza imponible:.
Rústica y pecuana.
6-1.236
Id.
m·buna.
5.726
Cupo de consum~s. . .
2.3-1:2'50
Contingcntc provincial
1.808·06
i\IOXTOLIU DE LERIDA. Pueblo del partido y juzgado de la
cnpiud, con -117 habitautes, 1 e_scuela con -150 pesetas, 1 parroqma
(diócesis de Lérida), a 6 kilómetros
de la capital. - Produce cereales,
vino. aceite, legumbres, esparto,
frutas y hortalizas, regado por el
Segre)' el Canal de Urgel.-Rique·
za imponible:
18.421
Rústica y peonaria.
1.303
lcl.
urbana.

~

Cupo de consumos. .
1.012'50
Contingente provincial
686'82
MO~TORNÉS.-Pueblo del
partido y juzgado de Cervera, c~n
37-:b hnbitantes, 1 escuela con 4o0
pesetas, 1 parroquia, (diócesis d~
Vich), a JS kilómetros de la cap~
tal y 10 do Cervera.-Produce tr~
go, vino, aceiie y legumbres.-Rlqueza imponible:
Rústica y peonaria.
20.303'75
Id.
urbana. .
1.770
Cupo de consumos. .
912'50
Contin gen te provincial
733'13
I\IUR.-Puel.Jlo del partido y
juzgauo de Tremp, con 357 bubitantes 1 escuela con 500 pesetas,
en un~ de sus 2 agregados Vila·
molat, 2 parroquias, rliócesis d~
Urgel), a 72 kilómetros de la cap1·
pita! y 12 de Tremp.-Produce
trigo, centeno, vino y patatas.Rictueza ünponible:
Rústica y pecuaria.
27.237
Cupo de consumos. .
912'50
Contingente provincial
723'13
MUSA Y ARANS.Aantes Aransa.-Puel.Jlo del particlo judicial de
Seo do Urgel, con 512 habitantes,
1 escuéla pública con 625 pesetas,
1 parroquia, (dióccsis d~ Urgel), a
1-18 kilómetros do la capital y 7 de
Seo de Urgel.-Produce trigo, patatas y legumbres, cria de g~nados,
terreno montañoso con pmos y
pastos. -Riqueza imponible:
Rústica y peonaria. . 10.562
Id.
urbana. .
1.987
Cup o de consum~s. . .
1.050, _
Contingente pronnmal
496 OI

N.
N ALECII.- Pueble del partiuo
y juzgado de Cervera, con 604 ha-

-
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-
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hitantcs, 2 cscuelas con 625 pese- Cupo de consumos.
1.290
tas, 1 parroquia, diócesis de Tarra · Contingente provincial
700'44
gona), a -!0 kilómetros de la capi·
tal y 20 de Cervera. - Produce cereales, vino, aceite y legumbres.Riqueza imponible:
ODE'N.-Pueblo del partido y
Rústica y pecuaria.
30.253
juzgado
de Solsona, con 855 habi·
Id.
urbana. .
3.5-l7
tantes,
1
cscucla con 400 pesetas
Cupo de consumos.
1.455
Coutingcntc provincial
1,130'20 y 1 de 250 cu Cnm bri ls, otra de
400 en Canalcla y otra de 400 pe·
NAVÉS.-Pueblo del partido y setas on Vallclan, sus agregaclos;
jnzgado de Solsona, con 1.143 ha· 1 parroquia (diócesis de Vicb), a
tantes, 2 cscuelas con 625 pesetas, 100 kilómetros dc la capital y lo
1 pn.rroquia (cliócesis de Vich), 2 de Solsona.-Procluce centeno, pa·
escuelas con G2f> pesetas en uno de tatas y legumbrcs.-Riqueza imsus agregados Castelló y 3 coad- ponible:
jutorias para los 3 pueblos agrega· Rústica y pecuuria.
39.53-!
dos, a 96 kilómctros de la capital
Id.
urbana. .
3.311
y 10 de Solsoua.-Produce cerea- Cupo de consumos.
2.40ï·50
les, patatas, vino, hortalizas y pas- Contingentc provincial
1.500'56
tos.-Riqueza imponible:
OLIARA.- Vi llu del partido y
Rústica y pccuaria.
7..JA72
juzgado de Solsona, con 1.7ï5 haId.
urbana. .
7.596
bitnntes, 2 csc.:uclas con 825 peseCupo <le consumos.
2.9-!0
tas,
1 parroquia con arciprcstazgo
Coutingente provincial
2.652'88
(diócesis de LTrgel), a 80 kilómeNORIS.-Pueblo del partido y tros dc la capital y 24 de Solsona,
juzgado cle Bort, 56 habitantes, 1 eslación telegníflca limitada, capan oqniu (diocesis de Urgel), a 148 rretera provincial à la Seo.-Prokilómc1.ros dc la capital y 32 de ducc ceroalcs, cúi1amo, acei te, .fruSort.-Produce cercales y legum- tas, patata s y hortali:r,as.- Riguebre$.-Riqueza imponible:
za im ponible:
lü1stica y pecuaria.
2 828
Rústica y pecum·ia.
35.338'50
Id.
m·bana. .
708
IJ.
mbana. .
2.4tiï
Cupo de cousumos.
127'50 Cupo de consumos.
2.797'50
Contingente provincial
115'18 Contingente provincial
1.ñ01 '79
NOVES.-Pueblo del partido y
OLIOLA. Pucblo del pm·tülo
juzgado de Seo cle Urgel, con 855 y juzgado y dc Balaguer, con 9-!5
habilantes, 2 escuelas con 625 pe· babitantcs, I escncla con 500 pe·
setas, 1 parroquia (fliócesis de Ur- setas, 1 parroquia (diócesis de C'r·
gel) a 112 kilómetros de la capital gel). ñ 32 kilómetros de la capital
y 12 de la Sco.-Produce cereales, y 32 de Balagucr.- Produce tereavino, aceito, almendra, :frutas y les, vino, aceite, hortalir.as y pashortalizas.-Riqucza imopnible:
tos. -Riqueza imponible:
Rt1stica y pccuaria.
14.125
Rústica y pccuaria.
80.127
Id.
u rbana. .
-!.300
Itl .
u rbana. .
ü.348

o.

2.277'50
('upo de COUSUlll?S· . ·
_ ~/ ,~
( 'ontin crcnte pronnCial
OLll'~.-J>ucblo tlcl partido ~·
juzgn<lo tle Solsona, c<:n -!99 habl·
tautf's, 1 cscucla con :J00 pesctas
y olm de ñOO on sn agr~gacl~ Cas·
tcllvcll, 1 pHITO<luia (chóces1s el~
Vich), a% kilómetros de la capi·
tal y 4 de Sols?na.~Produce cen·
teno, cobada, vmo, pat_atas legum·
b ros.-Hiquoza im.pomble:
_
Rústica v pocuaria.
40.8lo
Id
'nruana. .
6.~ 7
Cup~ de consum?s. .
1 30?.
Contingentc pwvmc1al
1.-!8 2 . 66
OLLTJ.\.S.-.Puoblo del parüdo
" jur.o-ado de Cervera, c.:01~ 797 ha·
Í>iü.mtes :2 eseuelas cou 62:-> pcsetas
y otra dc 350 en uno de s~s ag~·~·
'èrados :-:\anta Fé, 1 pnrroqma (clio·
~csi~ dc Yich), otra para sus do~
agrE>gados, à 2f) kilómotros cie la
capital y -! <le Cervera.-Pr?cluce
cercales, accitc, etí.t'i~mo, '.' 110 Y
hortalir.as.-Riqueza Jmpomble:
Rüsticn y pccuaria.
39.320
Itl
urbana. .
-!. 7 88
Cup~ do consum?s.. . l.~o;:5o
Con tingenLe provmcwl
l.oO .. 80
0:\lELLONf:l.-Pnc~)lo del ~~r·
tido y jur.gatlo de Léncla, con o~l
bahitantes, 2 cscuelas <~e 400 pese·
tas, 1 parroquia (clióces1s dc Ta~ra·
o-ona) a 28 kilómctros de la capital
próximo ú la Esh'~ción ~e. la Fio·
resta del Ïcrro-cnrnl de Lenda Reus
v Tarragona. -·Pl'Oduce c~reales,
;-ino, acoite, J'rutas y hortabzas.Riqner.a imponib~e:
»
Rústica y pecuana.
»
»
Id.
urbnna. .
»
Cupo clo c.:nnsum?s.. ·
2.-170,
Conlinrrcnte IH'O\'lllCJal
1.-!11 88
0;\1ELLS DE NOCL\YA.-Pue·
hlo del particlo y juzgado de Cer·
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'
vera, 680 habitantes, 2 e~cuel_as
con 625 pesetas, 1 pm;oqm~ (clió·
cesis de Tarragona), a -10 kilóme·
tros de la capitn.l )" 28 ?e Ccrv~ra.
-Procluce cm·ealos, nno, ace~te,
hortn.lizns y paslos.-l~iqucza lll1·
pouible:
.
Rústica y pecuana.
I8.848
Id.
urbana. .
2.328
Cupo de consum?s.. ·
I ~oo.
Uontingento provmc1al
6~7 19
OIW.AU.-Pueblo dol part1clo 1
juzgaclo dc Tremp, con ?07 habl ·
tantes. 2 oscuolas, 1 con nOO )' otra
con ü2f> pesclas y otra _do 3o0 en
su agrcgado ~[ontcsqmu,, 1 par:ro·
quia (<liócesis d~ rrgel), a ~o lnló·
metros clc la capital Y -1 deTiei?PProducc cm·ealcs, Yino, acoite y
pastos.-Riqueza. imponi~le:
Rústica Y pecuana.
27 .G16
Id. 'mbana. .
2. ~~~~
l.OÜ!J
Cup - <le consumos
\)
' .
Con1.ingento
proYmc1al
1. 03 ::>- '-!9.
"'
OlW.\ÑA.-Yilla del purticlo Y
jur.ga<1o flc Seo de U rgP.l, con
l.Oio hahilanlos, 2 escuela_s co_n
82 () pesotas, 1 parroquia _(dJ?ces!S
de Urgel), cnnctera proV1nc1ul de
la Seo, êÍ 100 kilómetros cle la ca·
pitnl .v 20 de la ~eo.-.Produce e~
reales, vino, aeeJte y pastos.-Rt·
quer.a imponiblo:_
Rústica y pecuana.
28.965
6.9ï-!
ur bana. .
Icl .
Cnpo de consm11?s.. ·
2.~ 5 ,
Continrrentc proYlllCJal
1.~0 G4
b
•
ORTO¡\ED.\.- Pueblodel par?·
do ~- juzgado de Tremp, ?o!1 G62
habitnntes, 2 escnelas con 62n p~se·
U.ls, 1 parroquia (cliócosis ?e V10h)
a Ç)() kilómctros de la capital y 2~
de Tromp.-Produce cereales, VI·
no, aceitc, pntalas y legumbres.Riqucr.a imponible:

,
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16.882
Rústica y pccunria.
1.606'3-l
Contingonte provincial
1.-tí 3
urbana. .
Irl.
PALAU Dl~ ~OGUERA.
1.5-t7 ·50 Pnoblo dol Jlill"liclo y jnzgn.do de
Cu po dc consnmos. .
712'72 Tremp, con 45!J habilantes, 1 esContingdnlc proYincial
OS Dg 13AL.\.G1}ER. - Villa cuela eon 500 posetas, 1 parroquia
dal partido y ju¡r,gaclo de Balaguer, (dióccsis de Prgel) ú 72 kilómetros
con 1Ji71 habitantes, 2 escuelas de la capital ~- 1ü de Tromp.825 pcselas y otm dc 400 en Gerp- Produco ceren.lt•s, vino, c~iüamo,
Os, sn agregaclo, 1 parroqtua (dió· frutas y horlalizas.- Hiqueza imcesis do 'l'arragona), ú 78 kilóme- penible:
.
tros dc la capital y 12 de Balaguer. Rústica y pocuaria.
ü.670
- Procluce corea les, vi no, aceite,
3.655'50
urbana. .
Id.
c<bïamo y hortalizas, regado por el Cupo do consumos. .
l.l.J.2'f>0
Regro.- Hic¡ucza imponible:
-!59'08
Contiugento provincial
44-.064
Rústica y pccuaria.
PALLARG...\.8.-Pueblodel pur2.527
mbana. .
Id.
tido y juzgado de Cervera, con ïü-l
6.039
Cupo de consumos. .
habitautes '2 escuelas con 625 pe2.158'26 setas, 1 parroquia (dióecsis de l:rCoutingonte provincial
OSSÓ.-Pueblo del partido y gel) y otra pura sus 3 agregades, a
juzguclo de Cervem, con 66-l llabi- -!-! kilómetros dc la capital y 1.3 de
tantcs, 2 e:-;cnelns con ü25 pesctas, ( 'cn'cra.-Produce c01·eales, aceite,
1 parroquia y 1 aueja, (diócesis de Yino, almendra, frutas y hortaliVrgel), a -!8 kilómetros de la capi- zas.-Riquoza impouible:
53.0G1
tal y 14 de Ccrvcra.-Procluce ce- Rt'tstica y pocuaria.
-!. 355
urbana. .
Id.
reales, vi no, aceilo y logumbres.1.930
Cupo do cousnmos. .
Riquoza imponible:
1.870·58
Contingente provincial
Rústica y pocunria.
33.364
urbana. .
,Id.
2.848'50 ' PALLEH.OJ.JS.-J\10blo del parCupo de consumos. .
1.662'50 tida y juzga.clo clo Soo de Prgel,
Contingente proYincial
1.225'-!0 con 18-l habitnntes, 1 parroqma
(d.iócesis de Urgel) y otra para sus
-l pueblos agrogados, a 136 kilómetros de la capital y 1<.i de la Seo
ceroale:'.i, palatas, legumProducc
PALAU DE ~\.NGLESOLA.
Pncblo <lel parlido y juzgado de bres y pastos.-Hiqueza im poni ble:
15.799
L6rida, con 88ü habitantes, 2 es- Rústica y pecuar:ia.
521)
.
urbana
Id.
cuelas con <.i25 pesetas, 1 palToqma
39;)
.
oonsnmos.
dc
Cupo
de
kilómetros
90
tí
(diócesis Vich),
501 '09
Contingente proYincial
la capital.-Produce cereales, Yi
no, aceitc, almendra y hortalizas,
PARROQPIA DE ORTÓ.rogado por el Canal de Urgel.-Ri- Pueblo del purticlo y juzgado de
qneza irnponible:
Seo de UrgoJ, con 4-!1 hvbitantes,
52.489
H.ústica y peonaria.
1 parroquia (<liócesis de Urgfll y
urbana. .
Id.
3.72-!
otra pan: sus 3 agregaclos, a 102
2.220
Cupo do consumos.
kilómotros do la capital y 8 de la

P.
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Seo.-Procluce centeno, patatas y
lognm bros.-Riqneza imponible:
18.775
Hú::;li('a y pccuarict.
-!.850
urbana. .
Icl
1.072·50
Cupo de consumos.
802·56
Contingcntc pro,·iJH:ia.l
PEDRA Y <'O~L\..-Pueblo del
. partido y juzgado do Solsona, con
7-!.J. halJitanlcs, ~ esGuolas con 62b
pesulas, 1 parroquia (diócesis de
Vich) y oLm ¡mm su agregado, a
88 kilómetros do la capital y 3G de
Solsona --Protluce cet·oales, patatas, cà11amo, hortnlizas y pastos.Rique¡r,a imponiblo:
18.003'50
Rústica y pceuaria.
3.016
m·hnna. .
Irl.
1.862'50
C'npo de consumes.
853'89
Contingonte provincial
PENELLAS.-Pueblo del partida y juzgaclo de Balaguer, con 591
habitantes, con 1 escuela con pOO
pese tas, 1 parro(_]uia (diócesis de
Urgel), a 28 kilómetros de la capital y 1'2 <le Balagucr.-J:>roduce ceroales, Yino y aceito.-H.egado por
el Canal do Urgcl.-Ric1ueza imponiblo:
.J-0.912'35
Rústica y pccuaria.
-! 231 'üi)
urbana. .
Icl.
1.-!80
Cupo dc consumos
1.567'05
Contingonte provincial
PERAMl~A.-Puoblo del partído ~· juzgado dc Sort, cou -!50 hahilantcs, 1 oscuela con G25 pesetas,
1 parroquia (dióccsis cle Crgel) y
otra para sus 3 agregades, a 10-l
kilómetros de la capital y 12 de
Sort.-Produce cereates, patatas,
hortalizas y pasLos.-H.iqueza irriponible:
Rústica y pccuaria.
20.545
urbana. .
Id.
2.884
Oupo de consumes. .
893
ContingonLe provincial
77.0'1-!

PERAl\IOLA. Pueblo del partida y jnzgnclo de Solsona, eon 119
habitantc~. 2 escuelas con li25 pesetas, 1 parroquia y 3 nuejm; para
sus 3 agrcgn.clos (diócesis de L'"rgel),
a 80 kilómetros tle la Cclpital y 28
de Solsona. - Procluco ccrcalcs, vino, nccilo, nlmcn<lra, cú11amo, fru1as y hortalizns.-Riqneza imponiblo:
39.283
Rústica y pecuarin.
7.7 40
mbann.. .
ld.
2.087'50
Cupo de consumes
1.588'85
Contingcntc provincial
PlL\TELL.-Puoblo del pnrLido y
juzgado de Solsona, con 810 habitantes, 2 escuolas con G25 pesetas,
1 parroquia. (dióccsis de Vich), y 1
escuela. eon 500 pesetas y 1 parroquia on sn agregada :\Iadrona, a 89
kílómotros dc la capital y 12 de
Solsona.-Produco trigo, conteno,
pafatus y lcgum bros.- Riqueza imponible:
38.67-!
Rústica y peonaria.
10.539
urbnna. .
Id.
2.005
Cupo dc consumos. .
1.311)'11
Coutingento provincial
PINÓR. Pueblo dol partido y
juzgnclo dc Solsona, con 8!JO bn.bitanles, 2 oscuolas con 825 pesctas,
1 parroquia (<li6.ccsis de Yich), a
(j.J. kilómet.ros de la capital y 12 de
Solsoua.-Producc trigo, ccbada,
patatns, lcgnmhrcs y paslos.-Riqueza im poni ble:
69.986
Rústica y pccnaria.
1.517
urbana. .
Icl.
2.257'50
Cupo de consumes.
2.248'68
Conlingcnto provincial
PLA DE SAN TIH.S.-Pueblo
del part.ido y juzgado do Seo de
Urgol, cou +f>l habitanles, 2 escuelas do 625 posctas, y parroquia
(clióccsis do LTrgel), ú 112 kilóme-

90 tros de la capital y 8 de Ja Seo.Produce cereèlles, Yino, frutas, hortalizas y pastos.-Riqueza imponible:
20.282
Rúst]ca y pocuaria.
2.918
urbana. .
Id.
1..1Oñ
C'upo <le consumos.
833'07
Oontingente provinc1nl
POBLA DE OIERVOLES .......:..
Puoblo del particlo y juzgaclo lle
LériJtt, con 881 habitantes, 2 escuolas do G25 peselas, 1 parroquia
(clióccsis dc 'J'arragona), a 36 kilómetros tlo la capital.-Produce
trigo, ccballa, viuo, aceite, almendra y legumbres.-Hiqueza imponible:
21.693·50
Rústica y pccuaria.
2.170
Oupo de consumos. .
1.0-10'0-l
Contingente proYincial
POBLA DE L\ GRXXADELLA. Pueblo del partirlo y juzgado do Lérida, con 705 habitautes, 2 cscuelas con 625 peselas, 1
parroquia (dióccsis cle Lérida), {C 28
kilómctros de la capital,-Produce
cercnles, vino, aceiLe, almonclm, legumhres y pastos.- Hiqueza im·
pouible:
11.68b
H.ústica y pccuaria
2.157
urbana. .
Id.
1.992'50
Cupo de cousumos. .
G93 'ñ-l
Con tingen le proyincial
POBLA DE SEG"GR.-Yilla
del particlo y juzgado de Tremp,
con 1.8D2 habitnntes, 2 escuclas
con 825 pesctas, 1 parroquia con
a rciprestazgo y 2 anojas (dióccsis
de Urgel), <i 70 kilómetros de la capital ? 12 clc Tremp, carretera provincial, 1 uolnrio. - Produce•cerca·
les, vino. aceilo, J:ntlas, legumbres,
h ortalizas y paslos; celebra fério. el
lT> de Abril y 22 de ~layo.-Indus
tria para la ïabricación de lic01·es,

embutidos y chocolatcs.-Riqueza
imponiblc:
29 526·73
Húslica y pccnarin.
G.2G3
C'upo de consumos. .
2.6Çl0'13
Conlingcnte provincial
POI3JJE'L\ DE BELLYEl ll. Pucblo del partillo y j nzgado de
Sort, con -lG-l ltabitantes, 1 escuela
con ü2i""> pesetns, 1 parroquia (dióccsis do Urgcl), y otra p ara sus cuatro agregados, a 8\) kilómctros cle
la cnpilal y 2-l: dc Sort.- Produce
trigo, mniz, mh1amo, frutas, patatas, lognmbres y pastos.-Riqueza
im poni ble:
17.326
Rústica y pecuaria.
1.527>
urbana. .
Id.
l.Oli.->
Cupo de consumes
üli8'03
Contingcntc pro\·incial
PONS. \Tilla del partido y juzgado de Solsona, con 1.83ï habitaa!cs, 2 cscuclas con 825 pesetas,
1 parroquia con arcipre~tazgo (clióccsis tlc l r rgcl), cslación tclcgnífica,
(;arrotems }11'0vineiales, à 8eo de
U rgcl, Arlosa dc 8cgre y Calaf, 1
nolario, à -1:8 kilómclros cic la capital y )3;¿ de Solsonn.-Produce cerealcs, Ct111amo, pntatas, frutas, legumhrcs, lwrtnlizas y pastos. Celebra férias en 1. 0 de E nero, 29 de
J unio y 28 de Oetubrc.-Riqueza
imponible:
52.0-15'25
Rú~ica y pccuaria.
17.191
urbana. .
Id.
7.531':>0
Cupo de consumos
3.-l:ïf>
Conlingenle proYincial
POX'l' DE f-IUER.- Yilla òel
parlido y juzgado do Tremp, cou
-ltiü habitanlcs, 1 escucla con o25
pcsclas, 1 pnrroc¡nia (diócesis de
C"rgcl), ú 10-! kilómetros tlc In. capital y -!0 rle 'l'remp.-Procluce
I ceronlos, palatas, hortalizns y pasI tos.-;-Riquezn imponiblc:

91
17.022
Rústica y pecuaria.
2.581
urbana. .
lll.
1.117'50
Cupo <le consumos.
822'21
Oontingente proYincial
POH.'l'ELL.- Pueblo del partido
y juzgado dc C'cnera, con 621 habitantcs, ~ e!';cuelas con 825 pesetas, 1 pnrroquia (diócesis de Vicb)
y otra para sus 3 pneblos agregaclos, a tiü kilómetros de la capital y
12 de Cervera . -Procluce trigo,
centono. vino, patatns, hortalizas y
pnstos.-H.iqueza imponible:
17.811 '25
Rústica y pecuarin.
1.-l-12
mbana .
Icl.
1.535
Cupo de consumos. .
77-1'79
Contingonlo provincial
POR'!'ELLA. -Pueblo del partído y juzgaclo de Balaguer, con 605
habitantes, 2 cscuelas con G25 pesetas, 1 parroquia (clióccsis de tirgel), ú lo kilómetros de la capital
a 12 lle Balaguer.-Procluce cercales, vino, aceite y legumbres.-Riqucza imponiblo:
35.873
Rústica y pccuaria.
1.922
urbana. .
lcl.
1 A30
Cupo dc consumos. .
1.2-17'37
Contingentc provincial
PUA'l'S Y SA:JIPSOR-Pucblo
del par tido y juzgado cle Seo de
el·goL COll 24G habitantes, 1 escuela con ü2f> posetns, 1 parroquia
(cliócesis do Urgel). a 1-18 kilómetros dc l~:t capital y 32 de la Seo.J>roduce ccreales, patatas y hortalizas.-'l'iene 1 mina de lignito.Riqucza imponiblc:
10.857
Rústica y pccuaria
1.246
urbana. .
1<1.
602'50
Oupo de consumos. .
-118'30
Oontingente provincial
PREIXA~A.-Pucblo del partido y juzgado tle Cervera, con 72G
h abi.lantes, 2 oscuelas cou G2ó pese-

tas, 1 parroquia (diócesis de Vich),
a 32 kilómctros dc la Cêlpital y 20
de OcrYern.-Prodncc cerctllcs. vino, accile, legumbrcs y hortahzas,
r egaclo por el C'aual de l'"rgel.Riqueza imponiblc:
-10.431
Rústica y pccuaria.
1.835
Cupo de consumos. .
1.233'91
Contingente provindal
PHEIXENS.-Pueblo del parLido y juzgaclo dc Balaguer, con 1.03-l
babitantes, 2 escuelas con ü25 pesetns, 1 parroquia (clióccsis dc Lérirln), y otra para sus 2 agregados,
à 40 kilómotro~ dc la capital y 40
de Balaguer. -Produce cereales,
vino, aceitc y lcgumbrcs.-Riqueza imponiblc:
32.121'50
Rústica y pecuaria.
2.-1:21
mbana. .
Id
2.537'50
Cupo de consumos. .
1.316·20
Contingentc provincial
PREÑA~OS¡\.-Pucblo del particlo y juzgarlo dc C'erYera, con -170
habitantes, 1 escueln con 500 pesetas, 1 pano(tnin{diócesis <lo Vich),
y 1 para sus 4 agr<'gaclos, a -18 kilómetros dc la cnpiinl y -1: dc Cervera.-Protlucc cercnles, vino, accite, cúilamo, frutns y hortalizas.Riquez<t im ponible:
32.388'50
Rtísticn. y pccunria.
2.313
mhana. .
Icl.
1.102'50
Cupo de consumos. .
1.117'-15
Contingente proYincial
PRULLANS.-Pueblo del partido y jnzgaclo de Seo de Urgel con
557 habitantes, 2 cscuelas con 626
pese tas, 1 parroq nia (cliócesis de
Urgel), a 148 kilómctros de la capital y ~8 de ln Seo.-Produce centeno, patatas, legumbrcs, hortalizas y pastos. - Ric¡ucza. imponible:
Rústica y peonaria. . 18,092
2.768
urbana. .
Id.
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1.207 '50
Cupo de consumos. .
762'20
Contingcntc provincial
PUIG-GRÓS.- Pucblo del partida y juzga<lo de Lérida, con 311
habitantes, 1 escuela con 500 pesetae, 1 parroc¡nia (diócesis de Lérida), A 20 ki lómetros de la capital.
-Pro11uce cercales, aceite, vino,
almendra y legumbres, Tegado por
el qanal do Urg~l-Riqueza impomble:
28,..U9
Rústica y pccuaria.
1.511
.
urbana. .
Id.
800
Cupo de consumos. .
738'56
Contingentc provincial
PUIGVERT DE AGRAMUNT.
-Pueblo del particlo y juzgado de
Balaguer, con 580 babitantes, 2 es
cuelas con 525 pesetns, 1 parroquia
(diócesis de llrgel), alo kilómetros
de la capital y 12 de Balaguer.Produce cereales, dno, aceite, frutae y hortalizas, regado por el Canal de Urgel. -Riquezairnponible:
39.230
Rústica y pecuaria.
2.728
.
urbana. .
Id.
l.-1:4 7'50
Cu po de consnmos. .
1.391 '53
Uo11 tingcn te provincial
PUIGVER'r DE LERIDA.P ueblo del partido y juzgado de
Lérida, con 8-1:3 habitantes, 2 escuelas con 625 pesetas, 1 parroquia
(diócesis rle Lérida), estación del
FerrO·Cl~rril de Lérida a Tarragona,
a 12 kllómetros de la capital.Protluce cereales, Yino, aceite, canamo, frutas y hortalizas, regada
por el Canal de Vrgel.-Riqueza
im poni ble:
21.635
Rústica y pecuaria.
2.062'50
Uupo de cousumos. .
871 '-1:5
Coutingonte provincial
RIALP.-Vi lla del partido y juzgado de Sort, con 643 hahitantes,
2 es cuclus cou G25 pcsetas, y 1 de

-

-

400 peselas en su ag1egado Roni,
1 pal'rOCJUÍa (diócesis dc l:rgel) a
120 kilómetros de la capital y -1: de
Sort.-Producc cereal es, almendra,
írntas. lcgnmbres, horlalizas y pastos.-Hiqncza hnponible:
Rústica y pecuaria. . 21.98-1:·75
2.f:.i91'76
urbana. .
Id.
1.520
Cupo dc cousumos. .
961 '79
Oontiugoute provincial
IUBERA DE CARDÓS.-Pueblo del partida y juzgado de Surt,
con 37ü habitantcs, 1 escuela con
500 pcsotas, carretera provincial,
1 parroquia (<1iócesis de Urgel), à
152 kilómetros dc In capital y 2-1:
de Sort.-Proclucc cereales, patatas, lcgum bres y pastos.-Su riqueza im ponible:
2-!.Goó
Rústica y pccuaria.
.J:.í05
urbana. .
Id.
817,50
Cu po de cousumos. .
739'31
Contingente provincial
RINJ~R.-Pueblo del partida y
juzgado de Solsona, con 553 habitantes, 2 escuclas con G25 pesetas,
1 parroquia (rliócesis de Vich), a !JO
kilómctros do la capital y 12 de
Solsona.-Prodncc cm·calcs, patatas y legumbres. Su riqueza impouiblc:
-!ü.22-!
Rústica y pecuru:ia.
3.03-1:
urbana. .
Id.
1.-!!l2·iJO
Capo de COlhntmos. .
1.553'32
Contingcnte provincial
HIC.-Puoblo del partido y juzgado de Seo de Urgol, con 2Hl habitantcs, 1 escucla con 300 pcsetas,
1 pniToquia (c1iócesis de Urgel), à
1GO kilómotros de la capital y 32
dc la Seo.-Prot1ucc cercalcs, patatas y lcgumbres.-Riqueza imponible:
.J:.324
Rústica y pecuaria.
urbana . .
Id.
201
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482'50
C'upo de consumos.
190'34
Contingente provincial
ROCAFORT DE Y A.LLBOXA.
-Puehlo del partic1o y juzgado de
Cervera, con 6\.)(3 habitantcs, 1 escueJa con 400 pesetas, otra con 300
on Llorens y otra con 250 en Yilet,
1 parroquia (diócesis dc Tarragona), y otrn pam su s dos agregados,
a 40 kilò metros de la capital y 20
dc C'orycra.-Prod uce cCl·oales, vino, aceito, legumbres y hortalizas,
r cgado por el Rio Corp.-Su riqncza imponible:
49 282'50
Rústica y pecuaria.
2.771
urbana. .
Id.
1.697'50
Uupo de consumos.
1.6-1:8'9!)
Oontingcnto provincial
ROSL~LLÓ.-Pueblo del partido y juzgado de Lérida, con ü90
habitantes, 2 cscuclas con 625 pesetas, currelera provincial, 1 parroquia (diócesis de Lérida), a 7
kilómctros clc la capital.- Procluco ccrealcs, vino, aceito, almeudra,
esparto, frulus y horLalizaR, regado
p01· el Noguera Ribagorzana.-Ticne 1 Cabrien. do pape! contínuo y
oLrn. mny importanto de hilados.Riquezn. impo niblc:
23.303
l{ústica y pecuaeia.
2. 1G7
urbana. .
Id.
1.717'50
Copo de consumos.
l.O..J-3·58
Contingente proYincial

s.
SM.J.AH.DlT.-\Tilla .-:]el partido
y juzgac1o de Yiolla, con -1:87 habitantcs, 2 eRCtlClas con 825 peset.'ls
1 parroquia (cliócosis dc ergel) a
1!i2 kilómctros de la capital y 4 de
Viella.-Pruducc trigo, cedcno,
palatas, !torlalizns y paslos.-Tieno minas do az.uíre.-Cclebra feria

en 11 de Junio y 1.J: de Scptiembre.-Riqueza imponible:
16.i'i5!J
Rústica y peonaria.
9-1:7
urbana. .
Id
887'50
Cupo dc cousumos. .
615'-18
Contingcnto provincial
SAlu\.R.- Villa del partida y
juzgado <lc ' l'romp, con J .330 bubitantes, 2 cscuclas con 825 pesetas.
1 parroquia :clióccsis de Urgel), a
88 ki lómotros de la capital y 8 do
Tremp.-Produce cereales, vinos,
patatas, horlalizas y pastos.-Cclebraíeria el12 de nl arzo.-Riqueza
im poni ble:
42.7+1:'70
Rústica y peonaria.
0.392
urbana. .
Id.
4.937'50
Cupo de consumos. .
2.202'76
Contingente pro\'incial
SX~L\.IIU.JA.- Yilla del partido
y juzgado cle Solsona, con 1.301
hahitantcs, 2 escuolas con 825 pesetas, 1 parroquia (clióccsis de Urgel), a GO kilómctros de la capital
y 28 dc Solsona.-Produce cercales y lcgumbres.-Riqueza imponible:
4G .-!8fl
Rústica y pecuaria.
4.846
urbana. .
ld.
5.008'50
Gupo <lc consumos. .
2.220'9-1:
Contingente provincial.
SAXT ANTOLÍ Y YIL.~'XO
'{...\...-Puoblo f1el parliclo y juzgado cle <'cn·era, con 708 habitantcs,
1 cscucla con G25 pesctas 1 parroquia (dióccsis òc Crgcl), y otra m1
uno do sus ugregados, a 54 kilómetros <k la <:npi1nl y ü dc Cen·e- .
ra.-Protluco corc:t!Ps. ;-ino y acei'
tc -Riqucza imponible:
2fl.Of>8
Rüslica y pccuaria.
1.ü!JO
Cupo 1le eonsumos. .
!127'30
Contingcnto provincial
S.A'X'P C'ERNI. - Pnehlo clel
pa.rtido y juzgarlo dc Tremp, cou

94
310 habitantcs, 1 escuela con 500
pese tas, 1 parroqtúa (diócesis de
Urgel), ú ü8 kilómetros de la capit.'ll y 8 de Tremp. Produce cereales, vino, aceite, frutas, hortalizas
y pastos. Riqueza imponible:
Rüstica y pccunria. . 2..J:.649
1.251
urbana. .
Icl.
775
Cupo de consnmos. .
810'15
Contingonle provincial
SAN'l' GU[M DE LA PLANA.
-Pucblo dol partido v juzgado de
Cervera, con 472 üabitantes, 1 escueJa con f>OO pcsetas, 1 parroquia
(diócesis de Tnrrngona), y otra en
l de sus agrcgados, a -!8 kilómetros de la capital y 12 de Cen·era.
- Procluee cereal es, Yino, aceite y
pn.lahts. Riqueza imponible:
Rústica y pecuaria. . 25.12-!'50
1.037
mbana. .
Id.
l.H)O
Cupo clo consumos. .
1.137'12
Contingcnte pro\"'.Ïm:ial
SA~ LORENZO DE )10R UN\"S. -Vi lla clel parlido y juzgado de Solsona, con 89G habitautos, 2 cscnolas con 825 pasetas, 1
parroquia con arciproztazgo, (diócesis dc Yich ), a 112 kilómetros de
la capital y 20 de Solsona.-Pro·
clncc cercalec;, patatas y pastos.Tiene fàbrica dc tejidos de lana y
algodón y chorizos. 1 notario.-Ri·
qneza imponihlc:
8.699
Hústica y pecum'Ï.a.
6.801
urbana. .
lcl
2.125
Cupo de consumos.
898'17
• Contingente provincial
HA~T :\L\RTÍ DE :\IALDA. Puoblo llcl particlo y juzgado de
Ccn·ct·n, con 1.320 habitantes, 2
escnclns l'Oll 820 pesctas, 1 purro·
quin, (dióccsis llc Tarragon<l) y otm
en 1 clc sus ugroga<los, a 32 kilómclros dc la capital y 20 de Cer·

vera.-Produce cerca les, vino, acei·
te, f rutas y hortalizas.-Carretera
provincial. -Riqueza imponible:
Rústica y pecuuria. . 70.513
7.161
urbana. .
Id.
5.216·50
Cupo de consumos. .
2.-!80'77
Con tingcnte pro-\"Ïncial
SANT PERE DE ARQUELLS.
-Puchlo el(,¡ particlo y juzgado de
Cervera, con 504: habitantes, 1 es·
cuc la con Ci20 peseta s, 1 pmToq uia
(diócesis dc Vich), y otra en-uno
dc sus agregados, a 02 kilómetros
de la capital y 4 do Cervera.-Pro·
lluco cercales, vino, aceite y hortalizns. En sn término se cncuen·
tmn las reputadns aguas plll·gantcs
de H.uhinat.-Riqueza imponibJe:
31.17:2'10
Rústica. y pecuaria.
1.195
Cupo de consnmos. .
1.09f>'91
Contingento prO\'Íncial
SAN RO~L~ DE ABELLA.Pueblo del partido y juzga.do de
Tremp, con-!-!-! habitantes, 2 es·
cuclas con G25 pcsetas, 1 parro·
c¡uia. (diócesis dc Prgel), ú 72 kilóm etros de la capital y 1-! de Tremp.
- Prodncc corcales, vi no, accite,
patatas y hort.alizas.-Riquoza impenible:
12.382
Rústica y pecuaria.
1.19-l
urba na. .
1<1.
1.105
Cupo dc consu•nos .
528'08
Contingcnte ¡H·ovin<.:ial
SA~'I' SALVADÓ DE TOLÓ.
- Pneblo del pnrtido y juzgado de
Tremp, con 878 habitantes, 2 es·
cuelas con ü2f> pcsctas, 1 parroquia
(diócesis de l!rgel), a üO kilómetros
<lc la eapita.l y 1() do Tremp. -Can c tora provincial.- Producc coreales, Yino, nccite, legt,mbrcs y pastos.- H.iqumm imponihle:
41.37~
Rústictt y pecuaria.
4.853
urbana.. .
Id.
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2.1-!0
Cnpo de cousumos.
1.569'25
Contingente proYincial
S.A:XTALIÑ.A,-Pueblo del par·
tido y juzgaclo dc Balaguer, con
703 hubilanles, 2 escuelns con 625
pcsctas, 1 parroquia (diócesis de
lTrgel), U 3f> kilómeti'OS dc la Capi·
tul y 1() de Balaguer.-Procluce
trigo, centena, echada, vino. aceite
y pustos.-H.iqnczn imponible:
Rústica y pecuaria. . 25.813'20
3.f>07
urbana. .
lcl.
1. 74-7 '50
C'u po do consum os. .
1.078'73
Contingent.o proYincial
SXN'l 'A ?\L\.HJA DE }.IEY.LPucblo del particlo y juzgado de
Balaguer, con -!G3 habitantes, 2 escuclas con 62i"l peselns, 1 parroquia
y otra on uno clc sus ugregnclos,
(diócesis de Urgel), a f>2 kilómetros
de la capital y 32 de Balaguer.Proclnco cm·cales, vino, aceitc, fru·
tus, hortalizns y pastos -Riqueza
im pouiblo:
12.601
lüística y pccuaria.
2.227
urbana. .
lrl.
1.187'50
C'upo clo consnm os. .
083·20
Contingcnte proYincinl
~APEilL\.. Puoblo dol partida
y JUzga<lo dc Tremp, con ü9-l b abilunles, :2 cscuclas con G25 pese·
tas, 1 parroquia y otra en uno de
~us ~wegndos, (diócesis cleLéricla),
a H!: kiiòmclros dc la capital y 2-l
lle rrcmp.·-l'roduce cereules, vino, patatns y hortalizus.-Ric1ueza imponiblo:
28.lñ()
Hústica y pceuaria.
1.508
.
urbana .
Id.
1.050
Cupo llc consumos. .
1.01G'35
Contingontc provincial
S.UmOCA .DE BELLElL\..Pueblo clol parlido y juzgado de
Tremp, eon 480 habitantes, 1 cseneln, eon f>OO pesctas, 1 parro-

quia, (diócesis de LTr~el), a 10-! kilómetros dc la capital y 28 de
Tremp.-Produce trigo, centeno,
patatas y hortalizas.-Riqueza impenible:
18...J:57 '90
Rústica y pccw ria.
690
urba na. .
I d.
1.1-!0
Cupo de consumos. .
G!10'29
Contingenle provincial
SAHH.OC A DE LÉRID.A.-Pueblo clcl particlo y juzgado de
Léricla, con 777 habitantcs, 2 escuclas con ()2:> pesclas, 1 parroquia
(diócesis de Lórida), :i 20 ki lómetros de la capital. -Produce trigo,
ccbada, Yino, accite y legnmbrcs.
-Riqueza imponible:
2-l:'65-!
Rústica y pecuarút.
1.372
urbana. .
Id.
1.802'50
Cupo de consnmos
862'57
C'ontingento pro\"'Ïncial
S E~TERAD ~\.. -Pueblo dol
purticlo y juzgaclo clc Tremp, con
7 50 habitanlcs, 2 oscuclas con 625
pesctas, 1 parror¡uin (diócesis de
Urgel), a Uü kilómctros de la capital y 20 cle 'l'remp.-Prodnce ce·
realos, frntas y lcgumbres.-Sn riqueza imponible.
22.-!72
Rústica y pccnaria.
2.334
urbnnn.. .
Id.
1.777'50
Cupo clo consnmos. .
9-!0'95
Contingent e provincial

SEO DE URGEL..-Capital
de la diócesis de su nombre, cabeza del partido judicial, del distrita para diputados à Cortes Y del
que, junto con ~ort, forma pm~a Jiputados proviucialos -Es una de
las eiudatlcs mas nntiguas de ~s·
pmïa. - ,En ol siglo \'I :se instaló en
olla la silla cpiscopal.-Fonnó parle delreino llo los Yisigodos.-En
Ja invasión arnhc cayó on poclor de
los conquistadores, pero, sn domi·

-

nación fué casi ilusoria.-El 791
se creó el C'ondado siendo el primer Condo .\.rmengol de :Jloncada,
traslacHndose despues à Balaguer.
-En los rcsultados que produjo
las pretensi ones del Oonde de Foix,
sufrió notablemontc quedando reelucida sn población a 150 habitantes.-En la guerra de sucesióu, hi·
zo la causa del Arcbidnque Carlos.
-En la guerra de la inc.lependencia fué dc las pocas ciudacles que
no snf:rieron el yugo del invasor.I~n 18?2 fué tomada por el Trapense consWiL1yénc.losc Jucgo una rorencia compuesta del arzobispo
oloclo de 'fnrrngona :Mata:florida, el
Barón do Eroles y lJ. José Creus.
-En las dos guerras ci,iles fué
centro importante de la causa del
prctcndicnte y en la última asiento dc la junta do Cntalufia.-El
Obispo de Bco de "Crgcl es co-principe sobernno dc los Valies de An·
dona.-La Seo cuenta 2.835 hahitantes.-Plnza fuerte de 2.a olase
con Gohicrno militar, Pm·que dc
,\.rtilloria y guerra.-Tione 3 .fuertos, el castiLio, la Cintladela y la
'l~OITO <lo Solsona.-Es residencia
do la Comamlancia de Carabineros
do la proYinc:ia.-Rogistro de la
propiedad dc ..!_a clase.-Un mHgnífico Sorninario obra magestuosa
por sn gruncliosida~ly construcción.
-La oa.teclral, os un curioso ojemplnr cle arquitectura bizantinaCucnta con un Colegio do segunda
ensefianza, 3 escnelas públicas con
825 pesetas y Ynrüls particulares,
2 parroquias cou arciprestnzgo, Estafeta do con·eos, Delegaci9n de la
1\ rrcnclatariu de Tabacos, Giro mútuo. El obispado os sufrag. de
'l'arragona con el tíiulo de Principo dc Anclorra.-Distante 120 ki-
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lómetros do la capital.-Produce
cereales, maiz, vúw, frutas y hortalizas, regado por el Segre y el
Balira. -Celebra féria el día 10 de
Abril :r 3 de NoYiembre.-Riqueza
im poni ble:
Rúslie;a y pecuaria.
83.-!58'50
Id.
urbana. .
38.237
Cupo do consnmos. . 10.790'50
Contingente provincial
5.fl98·15
SERCII.-(Antes Ortedó) pueblo dol partido y juzgado de Seo
de Urgel con 807 habitantes, 1 escueta con 6~5 pcsotas, 1 parroquia
{cliócosis do Urgcl) y otra para sus
3 pneblos ngrogados, a ]2() küómotros do la capital ~· 7 de la Seo.
Torrcno rle secano.-Produce centeno, maiz, \'Íno y kgumbres.-Ri
quoza imponible:
Rüstica. y pocuaria.
38.881
ld.
urbana. ,
2.069
C'upo de consumos. .
1.755
Contingonlo pro\'im:i.al
1.3f>3·1t3
SEHÓR.-\'jlla del partí do y
juzgaclo do Lérida, con 2720 bubitantes, 4 escuelas H2f> posetas, 1
panoquia (<liócesis de Lérirla), carretera prO\'Ïncial, à 24 kilómetros
de la capital. Pro<luce cereales,
aceito, patatas, fru tas, legnmbres y
hortalizas.-LH prodncción de tomates es importantísima ~' constituyo un comen·io <le exportación
cousidorablo.-Hegado por el Bcgrc.-Riquezu imponible:
Hüstiea y pecuaria.
9G.-W-l
Cupo 1le consumos. . 10.ï3l'ó0
C'ontingeuto provinci¡ll
4.192'50
SERRADELL. Pnoblodclpa.rtido y j uzgndo <lc Tremp con 1.0-!2
hahiltllllos, 2 eseuclas 1 co11 8:2rJ
pcselas y otra con !)25, 1 parroquia
(<1ióco¡;i.s <lo Urgel) y oüa en 1 de
sns agrogados, a fl2 kilómetros do

-
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la capital y 18 de Trem~-Produoe
trigo, centono, vi no, ace1te, patatas,
frutas y legumbre.-Riqueza imponible:
.
Rústica y pee:uana.
25.-!22
I d.
urbana. .
3 7 -lG
C'upo de coosumos. . 2...1--!5
C'ontingonte provincial
1135'62
SIDAMUN'l'. Pueblo del parbelo y jnr.gado dc I--érida ~on 324
hahitantcs, 1 escuoln con oOO posetas, l parroquia (diócesis de Lé·
richt) a 15 kilómeLros de la capital.
-Produce ccrealcs, vino, aceite, logum bros y hortulizas, rogado por
el Canal do Urgol, carretera gener l a Barcelona.-Riqueza imponiblo:
Rústica~· pecunria.
19.7-!.ó
Cupo de consumos. .
825
Contingente pro\·incial
573'86
soumAs. -Pucblo del partido
y jnzgaclo do Lérida, con 885 habitantos, 2 oseuolas con o25 pesetas, 1 parrocp.1in (diócosis de Léricla), 2-l kilómetros de la capital,Produce cercn.les, vino, aceite, almonclra y hortalizns.-Rir¡ueza imponiblo:
H.tí.slica y peonaria.
1-!.205
C'upo de consumos. . 2.170
C'onlingente provincial
657'08
SOLSONA .- Capital de la
diócesis, cabeza del partido judicial de s u nombre, del clistrito
electoral pn ra di putados a Cortes,
y forma con el de Cervera el de cliimtaclos provinciales, Ciudad cuyo
origen se romonla a los tiempos
prchistóricos, capital lle los Lacetanos.-En la época goda Solsona
rindió ya cuito à la ;'lladre del Redeutor en templo quo erigió para
vonerarla.-Dospués de 80 años dG
clominación musulmana. Cm·lo el

Magno mandó r\jconstruir aquella
antigua fortaleza que le dió en otros
tiempos el nombre de excelsa, que
aun hoy se consona con el nombre de Castillo viejo. - Como premio de SUS Sei"í'iCiOS Ú. Ja causa de
la Fé fué concedida a la ciudad la
cruz que ostenta en sus armas.Los Condes de Urgel hicieronla
merced do multitud do donaciones
por sus sorYicios eu pró de la causa catalana.-En 1221 se declaró a
favor do Pons do Cabrera contra el
Rey Don Jaime de Aragón, cuya
causa mantU\'O on 1268 en las personas de los bijos dol segundo matrimonio do D. Alvaro.-La casa
de Folch ejerció el sel1orío y Jlevó
siemprc ol gobierno de la ciudad.
-Tenía privilegio para batir moneda dc latón.-Tnvo UniYersidad
fumlada por el Papa Paulo V.-En la guerra do succsión, Solso·
ua so cleclaró por ol Archiduque
siondo nombrado su obispo Prasideute del Consojo de Estado, cayenclo màs tarde y tras vivo aseclio eu poder del ojército del rey
Felipe. -En las gnerras de la independoncia y las dos civilos jugó
importaniísimo pape!, y tales fueron los siiios sutridos que cle 700
casas que contaba solo quedaron
<m 1840 unas 70.--Aun hoy se
ven muchas en ruinus.-Ilov esta
regida su sedo episcopal pÒr un
ilustra<lo y osclarecido hijo de Sol·
sona que ostenta el titulo de Obispo de Tumaso y tioue a su cargo
la administración apostólica.También ha visto restablecer el
Juzgado de primera instancia.Cuenta la ciudad, 2.573 babitantes.-Tienc Obispado, Catedral,
Seminado, Colcgiata -Juzgado do
inst.ruoción.-Rogistro de la pro7
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piedad de 3.a clase.-2 parroquias.
SORPE.-Pueblo del particlo y
- Estación telegrafica de serYicio juzgado de Sort, con 270 babitanlimitado.-Estufeta de correos.- tes, 1 escuela con 600 pesetas, 1
Delegación de la CJompaüía arreu- parroquia y ~ anejas {diócesis de
dataria de tabacos.- Giro mútua. Urgel), à 16-! kílómetros de Ja ca·
- Y ari as Asociaciones religiosa s pita! y -!5 cle Sort.-Produce ceny Sociedades recreativas .- 2 es- tena, patatas y legumbres.-Riüuelas dotauas con 8 2 6 pese tas gueza imponihle:
y 1 con 1.500.-Dista 88 kilóme- Rústica y pocuaria.
18.399
tros de la CJo.pita.l.-- Se comunica
1<1.
urbana. .
3.088 ·
con la estación del feno-carril de Oupo do consumos. .
617'50
Calaf y Manresa por carretera.- Contingente provincial
703'42
Inclustria fabril de hilo, cucbilleria
SO RT . -- Cabeza del partido
y cria de g<tnados. -· Celebra ferias judicial del m ismo no mbre, forel G de 1Iarzo, 23 de Abril, 24 de ma parte con el de Viella del dis~1gosto y 11 cle Xoviembre.-Protrita electoral para diputados à
duce ccrenles, patatas, frutas y le- Cortes y con el de Seo de Urgel pagumbres.-Riqueza imponible:
ra diputados provinciales.-CuenRústica y pecuaria.
39 95-!'50 ta con 1.154 habitantes, cont.·mdo
Cupo de consumos.
8.G80'f>O los 103 clellugar anejo de L a BasContingente proyincial
3.302-~5
tida.- Respecto ni nombre y oriSO:N.-PueiJlo del partido y juz- gen <lc Sort, cuenta la traclición
g<ldo dc Sort, con 745 habitantes, que en tiempos remotos' Ja villa es1 escuola con 500 pesetas, 1 pa- taba situada à unas dos boras de
rroquia (diócesis de Urgel), a 192 distancia clo la actual, en el Jugar
kilómctros do la capital y 40 de llmnaclo Vilm!ffor.-Al construirse
SJrt.-Produce centena, cebada, el nue\'o pueblo en la Edad ~ledía,
patatas, frutas y legumbres.-Ri- dícese que se dejó a la suerte la
queza imponible:
elección del Jugar, 6 quo este lleva1-tústic~t y pecuaria.
20.-!47
ba el nomhro de sort y en ambos
Irl..
mbana. .
2.412
casos de aquí el de la moderna, poCupo de consumos.
607'60 blación.-Posee una elegaute igleContingente provincial
715'97 sia, con un esbelto campanario
SORIGUERA.-Pueblo del par- sexagonal, imitación del Renacitida y juzgado de Sort, con 796 mienlo, de constmcción moderna.
babitautes, 1 escuela cou G26 pe- En olla se conserva una imagen
setas 1 parroquia, y otra para sus pequei1a de Ran Ji'élix, patróu de
7 agregados, (diócesis de Huesca), Sort, y que fuó ballada entre las
a 122 kilómetros de la capital y 12 ruinas del antiguo Jugar de Yilnn- .
de Sort.-Produce trigo, centena, flor. - Guarda esta vil la alguno~
patatns, hortalizas y pastos.-Ri. restos del castillo de sus Conde~,
queza imponible:
que fué abandonada en el siglo
Rústica y pecuaria.
39.081
XVII.-Eu dicllo castillo nació en
Icl.
urbana. .
4.769
el siglo XI San Odón, hijo de Don
CJnpo tlo consumos.
1.817'50 Arlal y de D.n. Luciaua, condes de
Contingente provincial
1.4-!9·37 Pallnrs. En esta mansión pasó sus
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primoros mios, militando después
al lado do su padre, a quién siguió
en las guerras nacionalcs y extranjeras ~Uts tarde fué nombrada arcediano de la catedral cle Urgel y
dospués su obispo, basta sn fallecimicuto que ocurrió en 7 do Julio
de 1.122 CJonscrnl esta villa elesde los ticmpos nuis remotos un
pucnte partc <le piedra sobre el rio.
Noguera -Pallurcsu. La parie cle
müdcra es suplemento de las muchns corladuras que ha toniclo con
ocasión de las guorras que se han
dosnrrollado en la comarca.- En la
guerra dc la República Irnncesa a
fines del siglo pasaflo, f:\ort fué uno
de lo~ principa.lcs reiugios de los
ellligmdos inmccsc:;, actHliendo ú
ampnrat·se à estc puehlo impol'lantes per:;onaje~. - En el siglo X\TII,
al ocmrir la guerra llumaòa de los
sepaclores, Sort se Yió imadido diYcrsas veces por amhos contenc1ientcs. En esta vi lla estnYieron el
im;igne ~IargnriL y el no monos
memorable CJlarís, al ma de aquella
sublcYación. -Durante la guerra
de sucesión, Sort y su comarca hicicron nn pa pel i mportanto, poniéndose el país toclo de parto del ardliduqnc.- Duran lc la última guerra ciYil recorrieron este país difercntes gcnemlcs del gobierno y
n1rios jcfcs carlistas, entre ellos
Dorrcgnray.-IInsta hace algu~os
aiíos Ja producción (le Hort era nnporlanto v sus Yiílcdos gozabau de
justa fama. Iloy esta producción
se ha perdido complelamente En liempo de Ji'ornamlo VI los bos·
gues de esta yjlla llegaron à tener
mucha fama, según sc desprende
de unas notas ltistóricas, según las
cuales en tal época vinieron comisionados de la armada española a

nsitar los bosques seculares pallereses, en busca do maderas para
nuestras naves -Extrajéronse algJnas con a lmadías, y los pinos de
Sort conYertidos en 1mentes de naves surcru·ou las agnus del iiiediterraneo y del Atlantico .-Sort, la
capital del Pallars 6 Paliru·s, como
dicen documenlos antiguos es una
villa quo m01·cce sor visitada por
constituir hajo el punto de vista
histórico, una dc las Jmí.s importantes de la rcgión catalana y bajo el
punto de vista pintoresca y artística, lUlU. do las mns originales poblacion~s de la provincia.-Juzgado do ascenso -Registro cle la propiedad de -!. n cla~e.- Delegacióu
de la Compaüía ru-ronclataria òe
Tabacos.-Giro rnútuo.-üircel de
particlo.-Estación telegrafica con
sen·icio limitado.-2 escuelas con
825 pesetas, 2 parroqnias y otra en
uno de sus 2 pueiJios ugregndos
(diócesis de Urgel), a 120 kilómetros do la capiia.L.-Oelebra féria
el 8 de Nodembro.-Produce ce·
realcs, patalas, hortalizas y pastos.
-Riquoza irnponible:
Rustica y pecuaria.
24. 9-!9
Id.
urbana. .
12.902
Cupo cle consnmos. .
2.565
Contingente provincial
1.875'50
SOSES.-ruoblo del partida y
juzgado de Lérida, con 1.053 habitantes, 2 cscuelas con .825 pesetas, 1 parroquia (Jiócesis de Lérida) a 11 kilómetros de la capitaL
carretera provincial.- Produce cereales, vino, acoite, almendra, esparto, frutas y hortalizas.-Riqueza imponible:
Rústica y peonaria.
41.238
Id.
urbana.. .
3.333
G'upo de consumos. .
3.729
Contingente provincial
1.476
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SPDAL~ELL.-Pueblo

del partido y juzgado de Lérida, cou 780
habitantes, 2 cscuelas 625 pesetas
1 purroc¡uia (diócesis de Lérida), a
7 kilómetros de la capital.-Proclnce cereales, vino, aceite, frutas
y hortalizas.-Riqueza imponible:
31.784.
Rústica y pecuaria.
2.009'20
urbana. .
Id.
1.912
Cupo de consumos. .
1.21-l'.J-9
Contingente proY:incial
SUÑÉ -Pueblo del partido y
juzgado de Lérida, con -!79 babitantes, 2 escuelns con 625 pesetas
1 panoqu.ia (diócesis de Léricla), a
11 kilómelros de la capital.-Produce cereales, Yino, aceite y lo·
gum bres -Hic¡ueza imponible:
17.J.t3·f>O
Rústica y pecuru:ia.
1.197'50
Cnpo de con!<umos.
683'611
Uontingonte proYincial
SU.RP. Pueblo del partido y
ju:.-;gaclo de Son, con -!()9 habitautes, 1 escue. a con 250 ptas. en Carcquo uno de sus· 3 pueblos agrega,los, 1 parroquia (diócesis de Urgel),
a 121 kilómetros de la capital y ()de
Sort.- Produce centeno, patatas y
logumbres. -Ric¡ueza imponible:
Rústica y pecua1•ia. . 26.838
J.G31
urbana. .
Id.
1.1-!2'i")Ü
Cupo de consumos. .
992'89
C'ontingonte provincial
S lTTE.RRAÑ A..-Pueblo del
partido y juzgado de Tremp, con
396 habitantes. 1 escuela con 460
peseta.s, 1 parror¡uia (diócesis de
Crgel), à 72 kilómetros de la capital y 6 clc Tremp.-Produce trigo,
centono, vino, aceite, patatas y
pastos.-Riquezn imponible:
1J.7ï5
Rl1stica y pecuaria.
1.092
urbana. .
Id.
986
Cupo r1c consumos. .
567' 13
( 'ouüngcnle provincial

T.
TAllÚS.-Pueblo del partido y
juzgado de Seo de Urgcl, con 42J
babitantes, 1 cscuela con 625 pesctas 1 parroquia, (diócesis de Urgel) a 120 kilómetros de la capital
y 28 de la Seo. Procluce trigo,
patatas, legumbres pastos.- Rique?.a imponiblo:
10.923
Rústica y pccuu.ria.
-!.555
urbana. .
Icl
695
Cupo de ccnsumos
529'57
Contingentc provincial
TALARN.-\Tilla del partido y
juzgado de Tremp, con 7-!5 habitantes, 2 escuclas con 625 pesetas,
1 parroquia (diócesis de Urgel) carretera provincial. a 80 kilómetros
de la capital y 2 de Tremp.-Protluce c01·eales, vi no, aceite, càfiamo
frntas y hortalizas.-Riqueza imponible:
fJ8.218
Rústica y pecnaria.
3.214'63
urbana. .
Icl.
l.SJO
Cupo cle consurnos .
1.951'9!)
ConLingeuto provincial
TALA VERA.-Puoblo del partido y juzgado de Cervera, cou 823
babitantes, 1 escuela con 500 ptas.
y otra en Civil de i"JÜÜ ptas. 1 pan·oquia (diócesis de Urgel) y otra
para sus 3 agrcg<Jdos. a 55 kilómetros de la capital y lü de Cervem.
-Produce cereales, aceite y hor·
tulizas.-Ric1ueza imponible:
28.283
Rústica y pecuaria.
3.720
urbana. .
lcl.
2.090
Cupo cle cansumos. .
1.17 -!'2:?
Contingentc pro\'incial
TALLADELL. -Pncblodel particlo y juzgaclo de Cervera, con 723
habitantes, 2 escuolns con 625 pesetas, L parroquia (tlióccsis de

Yich) à JO kilómotros de la capital
v 8 de Cervera. - Procluce cereales,
~wo, aceitc, caf\.amo y frutas.-Riqueza imponiblc:
29.529
H.ústica y pecunria.
3.715
urbana. .
Itl.
1.725
Cupo <lo consumoE.
957'83
Contingentl' provincial
'l'ALLTENDRE Y ORDEN.-Pueblo L1cl pa.rticlo y juzgado de
Seo dc Urgel, con 21!) habitantes,
1 escuela con -!00 pcseüts 1 parroquia (llióccsis ue LTrgel), a 102 kilómotros <1e la cnpilal y 32 de la
Seo.-Proclnce trigo, centcno, pataüls y lcgumbrcs.-H.iqueza imponiblc:
1ï .21()
Rústica y pocuaria.
3.G3-!
urbana. .
Id.
397'50
C'upo t1c consumos.
G33'12
Contingcntc pr~vincial
partídel
T.ÜW.EG¿\.-Ciuclad
do y juzgndo de Cervera con 3.977
habitautes.- C'uenta con un colcgio dc Scuorilas instalado en un
edilicio ospacioso y construido de
planta exprofoso, està a cargo de
lns hermanas Carmelitas. Otro colegio do l.B y 2." enseiianza que
ocupa el anliguo cmn-ento de la
Mcrcc<l y se balla dirigido por los
R R. Padres Escolapios.-Tiene 3
escuolas públicas coll 1.100 pesetas uo sueldo y Yarias particulares.
- 1 parroquia arciprcsta.zgo perteneciente ú la diócesis de Yicb, y
ademús ue esta cinco Iglesias una
de elias propiadad de D. Enrique
de Cm·cer, rostaunula con el acierto y gusto que cnracteriza a su propictario.-Estación tclcgrafica con
ser\'icio limitado, carretera general de Madrid a la .Junquera y
otras a ~Ionlblanch, Artesa, Montafia y Balagucr.-Dista -!3 kiló-

metros de la capital y 10 de Cer·
vera.-Esbi abastecicla por ' abundantes y filtradas aguas derivaclas
del Canal dc Crgel y alumhra,1t
por la luz eléctrica.-Es centro importantísimo por su situación y celebra dos mercados semanales.IIay grandcs almacencs dc caldos,
granos y harinas, tiendas de comercio ó industria de todas clases
que pucden competir con las de
otras capitttles de importancia.Cuenta con una üibrica do harinas
montacla co11 los úllimos adelantos
propiedad do D. Joaquín Balcells
y otras dc aguardientes, gaseosas,
curtidos, chocolates, pastas para
sopa, corsés y fajas.-Funcionan
dos Sociedades de SocmTos mútuos
y liene cuatro casinos y un bonito
teatro, varios cafés y fondas muy
coll fortables.-Prouuce toda clnse
de cereales, vino, aceite, frutas y
legumbrcs·-Tienc estación en el
ferro-carril de Zaragoza dc Barcelona, y es punto do pn.rtida del ser. vicio tle carruajcs para toda la alta
montafla.-Rigueza imponible:
87.486
Rústica y pccuaria.
16.058'50
Cupo de consumos.
7.393'4()
Contingente provincial
TARR.ÉS.- Puoblo <lel partido
y juzgaclo de Lérida, èon 321 habitautcs, 1 escnola con 500 pcsetas,
1 parroquia (diócesis de Tarragona). a 36 kilómetros de la capital.
-Produce conteno, Yino, n.ccite y
pastos.- Rir¡ucza imponible.
Rústica y pecuaria. . 19.274:
1.826
urbana. .
Id.
807'50
Cupo de consumos.
567'88
Contingento proYincial
TARitOJA.-Pucblo del partído y juzgado de Cervera, con 535
habita.ntes, 2 escuelas con G25 pe-
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~elll'S, 1 parroquia, (cliócesis de
Yich), a+* kilómetros de la capital y 6 cle Cen·era. Carretara pro' ÍII<.:ial.-Produce cereales, vino,
aecito, frula~, bortalizas y prados.
-Riqncza imponible:
20.6-!1
Rúsliea y pecnaria.
2.0-U
urbana. .
Id.
1.2-!5
Oupo dc consumos.
803'06
Contin gen te provincial
TERMENS.-Pueblo del partído y juzgado de Balaguer, con 952
habita1Hes, 2 escuelas con 625 peseuts, 1 parroquia (diócesis de Urgel), a 13 kilómetros de la capital
y 10 de Balaguer.- Carretera provinciai.-Procluce cerealcs, vino,
aceite, almendra, cafiamo, frutas.
hortalizas, y pastos regado por el
Segre y por el Canal de Urgel.Ril;¡ueza imponible:
23.836'50
Rústica y pecuaria.
865
lll'bana. .
Id.
2 337'50
Cupo do consumos.
1.316'88
Contingeute provincial
'rll~ VIA.- Villa del partido y
juzgmlo de Sort, con 467 habitau- ·
tes, 1 oscuola con 625 pesetas, 1
parroqtún, (diócesis de Urgel), a
1-!0 kilómetws de la capital y 20
de Sort.-Produce ü·igo, cebada,
patatas y logumbres.~1'lene 1 notario.-H.iqueza imponible:
Rústica y pecuari.a. . 18.175
1.035
Oupo de cousmnos. .
672'84
Contingeute pro,·iucial
TIClL\.NA.- VH!a del partido
y juzgndo dc Solsona, con 483 habitnntes, 2 cscuelas 1 con 500 ptas.
y otra con 300 ptas. 1 parroquia,
(dióccsis de Urgel), a 6-! kilómetros
de la capita.! y 28 do Solsona.Produce cereales, vino, accite, ca11nmo, nlmeuc.ha, ïrutas, hortalizas
y pastos. - Riqueza imponible:

22.570
Rüstica y pecuaria.
-±.603
urbana .
Id.
1.237'50
Cupo de consumos. .
921 '97
Contingente provincial
'l'OLOlUU.-Pueblo del partido
y juzgaclo de Seo de Urgel con
381 bal.>itantes, 1 ~scuela cou G2ó
pesctas, 1 panoquia, (diócesis de
Urgel(, }Í 13G kilómotros de la capital y 16 do la Seo.-Produce ceroales, logumb1·es y pastos. -Su
riq ueza im ponible:
17.116
Rústica y pecuaria.
3.288
mbana. .
Id.
84:5
Cupo do consumos. .
ü81 '19
Cout.ingento proY.incial
TO H.. - Pueblo del partido y
juzgado de Sort, con 70 habitantes,
1 escuela con 200 pesotas, 1 parroquia, (diócesis de Urgel), à 15G kilómctros dc la capital y -!0 de Sort.
-Pro<luce eoronles, patatas y legumbres.-Hiqueza im poni ble:
-!.833
H.ústiea y pocunrin.
G81
urbana. .
I<l
1GO
Cupo de consumos. .
173·39
Conlingcnto [JL'ovincial
'l'ORA.-Vi lla del partido y juzgado rle Solsona, con 1.071 habitnntes, 2 oscuclas cou 825 pesetas,
1 parroquia, (dióccsis de Vich), estaiota do corrcos, èi G-! kilómetros
de la capital y 2-! de Solsona.Pro<luce trigo, centeno, patatas. legumbres frulas y hortalizas. Tieno 1 notario.-Hiqucza imponible:
Rústica y pecuaria. . -!0.-!83
G.28ü
urbana. .
Id.
2.591·50
Cupo dc consumos. .
Ul08'38
Oontingentc proYincinl
TORMS. - Pucblo del partido y
jm~gado de Léridu, con 478 habi
tantes, 1 oscuela con f>OO pesetas,
1 panoquia, (diócesis de Lérida), a
22 kilómctros de la capita.!. -Pro-
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dnce ccreales, aceite, almendra y
legumbres.-Riqueza imponible:
Rústica y pecuaria. . 10.085
1.637
urbo.na. .
Id.
1.172'50
Cupo de consumos. .
497'50
Oontingentc provincial
'l'ORNA BOUS. -Pueblo del
partido y juzgndo de Balaguer, con
li7 fl habi Luntes, 2 escuelas con 625
pese las, l parroguia, (cliócesis de
Urgel), y 2 pam sus agregados
'l'an·ós y Guurcliu. à 32 kilómetros
<lc la rapital y 20 de Balaguer.Cunetera provinciui.-Produce cereales, Yino. accite, almenòra y
hortalizu. -H.egado por el Canal
de Crgel.- H.iqueza imponible:
70.7-19
Hú!'tica y pccuaria.
-±.029
urbana. .
Itl.
1. 715
C'npo de consum os.
2.3-!2'18
Contingcnte provincial
TORRIWESES-- Vi lla del partido y juz~aclo de !Jérida, con ti87
habitantes, 2 oscuelas con G25 pesetas, 1 pmTO<luia, (diócesis cle Léri<la), à 20 kilómetros de la capitai.-Produce ceroales, aceite, almcncha, Crutas, cera y miei.-Riqueza imponible:
28.278
Rústica y pecuaria.
2.124
urb~u1a. .
Id.
2.060
Cupo de consumos.
965':)6
C'ontingonte provincial
'rORUE DE C...\.PDELLA.Pueblo clel partido y juzgado de
801·t, con 623 habitantes, 1 escuela
con 400 pesetas, y otra en Espuny
con -!00; 1 pa1-roquia, (diócesis de
ergel). à 108 ki lómetros de la capital~- 32 c1e Sort.-Produce trig~,
centeno. palatasy legumbres. - 1-üíJUeza i111ponible!
26.696
Rústica y peonaria.
2.133
urbana. .
Irl.
1.1ó2'50
C'upo de consumos.

-

947'-!()
Contingente provincial
TORREF ARRERA.-Pueblo
clel partido y juzgado de Lérida,
con 79-! habitantes, 2 escuelas euu
G2ó pesetas. 1 parroquia, (clióce::;is
de Léridn), a 7 kilómetros de la
ca pi tal. - Cm-retem ¡.n·o,·incial. Produce cereales, vino, aceite y
hortalizas.- H.egado por el Noguera ribagorzana.-Riqueza imponible:
25.24:8
Rústica y pecuaria.
-!.521
urbana. .
Id.
2.017'50
Cupo de cousumos.
1..!37"50
Contingente provincial
del
Pueblo
TORH.EFE'l'A.pnrtido y juzgaclo de Cervera, con
1.39-! babitantes, 2 escuelas con
625 pesetas, 1 parroquia, (cliócesis
de lirgel), a -!8 kilómetros de la
capital y 10 de Cervera.- Proiluce
cercales, aceite, caflamo, Ïl'utas,
vino y hortalizas.-Riqueza imponible:
7G 016'50
Rústica y pecual'ia.
3.910
urbana. .
Id .
3.490
Cupo de consumos. .
2.910'19
Contingento provincial
TORREGH.OSA.-Vi lla del partido y juzgnclo de Léridn, con 1.885
hauitantes, 2 escuelns con 825 pe·
setas, 1 parroquia, (diócesis tle Lérida), a 16 kilómetros de la capital.
-Produce cereales, aceite, vino,
almenclra, esparto, legumbres, frutas y hortnlizas.-Regaclo por el
Canal de LTrgeL Riqueza imponible:
93.592
Rústica y pecuaria.
6.937
Cupo de consumos. .
3.187'2!:1
Contingcntc provincial
TORRELAMEO.-Pueblo del
partido y jntgado (10 Balaguer, con
579 haLitantes, 2 escuelo.s con o25
pesetas, 1 parroquia (diócesis de
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Lérida), a 12 kilómetros de la capital y 12 dc Balaguer.-Produce
cm·cales, vino, acoite, c:hïamo, frutas y horlalizas.-Regado por el
NogneraRibagorzanay el Segre.Riquoza imponible:
Rústica y pccuaria.
22.666
Iu. urbana. .
3.073
Cupo do con~>umos. .
1.395
Contingente provincial
74:5'4:7
TORRES DE SEGRE.-Villa
del partido y jnzgado de Lérida,
con l.Gll habitantes, 2 escuelas
con 825 ptas. 1 parroquia (diócesis
do Lérida), a 11 kilómetros de la capital.-Produce ceroales, aceite, caflamo, frutus y hortalizas-Regado
por una accquia derivada del Segre
cuyn toma se halln. construïda en
Lérida.- Riqueza impouible:
Rústica y pccuaria.
73.988
Cupo cle cousumos. . ò.260
eontingcntc jH'OYlllC:ial
3.124'08
TORREBERONA.-Pueblo del
partido y juzgado de Lérida con
283 hn.bitantes, 1 escuela con 450
pesetas, 1 parroquia, (diócesis de
Lérida), a 3 kilómetros de la capitai.-Produce cereales, viuo, aceite, fru tas y hortalizas.-Regado
por el Noguera Ribagorzana y por
el Scgre.-Riqucza impoillble:
Rústica y peeuaria. . 13.310
Id. urbana. .
1.023
Cupo do consumos. .
707'50
Contiugente prodncial
527 '88
TOSAL.-Pueblo del partido y
juzgado dc Balaguer, con 238 babitantes, 1 escuola con 350 pesetas,
1 parroquia, (diócer-;is de Urgel), y
otra para sus 2 agregados, a 50 kilómetros dc la capital y 28 de Balaguer.-Produce trigo, vi no, aceito, .Crut.ns y hortalizas.-Riqueza
imponible:

Rústica y pecuaria.
13.524:
Id.
urbana. .
1.319
Cupo de consumos. .
595
Contiugeute provincial
4:85'63
TOST.-Pueblo dol parlido y
juzgado do Seo de Urgel, con 4:90
habit..'Lntes, 1 cscuela cou 625 pesetas, 1 pmTO(jliia (diócesis de Urgel), a 112 kilómetros de la capital
y 3 do la Sco.- Procluce cereales,
vino, hortalizas y pastos.- Riqneza imponiblo:
Rústica y pecuaria.
12.357
Id.
urbana. .
716
Cupo de consnmos. . 1.24:0
Contingento provincial
52 7'67
TRAGÓ DE NOGU ERA.Pueblo del parlido y Juzgado de
Balaguer, con 1 073 hnbitantes, 2
escuelas con ü2f> pesetns, 1 cle 300
pesctas en Blancafort y otra <le 2i:>O
}Jesctas en Boix. 1 p<trroqnia (diócesis de Lérida), y 2 pant sus agregados, a 39 kilómotros do la capital y 24: de Bttlaguer.-Procluce
cereales, vino, acoito y legumbres.
-En sn término sc encuentrau
abundantes mi nas de sal. -Riqueza imponible:
Rústica y pecuaria.
29.3-!i'>
Id . urbana. .
4.2:':!0
Cupo de consumos. . 2.(j32'50
Contingentc proyincial
U331 '11
TREDÓS.- Pueblo del partido
y juzgado de \'iclla, eo11 292 habitantes, los niños concurren a Salal'llú, 1 parroquia (cliócesis de Vrgel), a 1ü0 kilómetros de la capital
y 2 de Virllu..- Proclnco cereales,
patatas y legum bres. H.iqueza imponi ble:
Rústica y pecuaria.
8.6!Jï
Id.
urbana..
1.353
Cupo de consumos. .
-+85
Contingeute provincial
35G'GG
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TREMP.- Cabeza del partido I señorío.-El Conde de Foix cuanjudicial de su nombre, del distri- I do la muerte de Dou Juan, 1366,
to para dipulados à Uórtes y con el proponíase tomar la villa, pero dede Viulla pam diputados provincia- fendida por Anglesola hubo de reles.-l'ueuta en la actualidad con pasar la fron tera desastradamente.
1.662 habitantes, inclnyendo al lu- - A últimos del siglo XlV la villa
gar de Claret anexo a su Ayunta- había nlcanzado gran desarrollo,
miento.- .Aunque transitodamen- pues lo pruèbn el privilegio que
te, fué c01te de los Cont1cs de Pa- D.n iiiaL'Ía, Lugat·tcnicnte delreino,
llars.-· 8u nombre en el siglo IX le conc:edió, autorizando a los plaera lïmplo, convertido en el cloem- teros para que pudiesen marcar las
so del tiempo en Tremp.-En los alhajm: do oro y plata como los de
tiempos arabcs y de la reconquista las demas ciudades del reino. la historia de 'rremp esta ligacla a En 1621, contaba ademús çle su
la de los Comles de Pallat·s, cuya Colcgiata de canónigos y beneficiaresidencia principal era Valencia dos, con diez casas de nobles, mude Anco. Eu estos tiempos, errante chos hacenclaclos, ricos mercadela Setie ilerdense es probable que res, tenderos y arlesanos, enconrcsidió en Tremp, si bien con el trandose la población defenclida
nombre de P~\llarense, y esto con- por sólidas murallas y torres, llatribuyó a aumentar la poblaciónt mando a Tremp e n el país la ciuque se vió sucesivameute engran- clad del Pallars.-En las gumTas
decida gracias a los privilegios, de los segadores Tremp sc pnso de
que en ropeticlas ocasiones le con- parte del Principado uuiénclose al
cedieron los Condes de Barcelona Palter de Lérida, primornmente, y
y después los Reycs aragoneses, haciendo levantar clespués toda la
por los cuales su.,; habitantes y ca· Conca.-En la guerra de Sucesión
ballares ostaban excntos cle dere- fué acérrima partidaria eloi Archichos de puentes y barcas, siéndole cluque tomó parte en ol asedio de
concedido la celebraci.ón dc férias, Barcelona y sostuvo sicmpre mny
clos de las cualcs durabau quince alto el peudón de Catnlui'ía. Carelias cada una.- Mas tarde, si- los III le concedió el título de fi deglo XIV. tuvo Tremp Ja honra de lísi:ma acom1xu1ado de nua medalla
ser la venlmlcra córte de los Con- que ostentaba el busto del solJcradeE dc Pallars, uaciendo eu ella el no -No monos sc distinguió en la
Conde Don Al'llo.ldo de l\Iataplana, guerrt.J. de ln Indepencia siendo en
conocido por lo Compte el' Arnau, esta ocasión el punto escogido por
el héroe legendario de una de nues· el Barón de Eroles para la organitras balaclas mas populares.-Una ción del ejército.-La posición eshorda de salteadorcs veuidos de tratégica de Tremp ha hocho desFrancia saqnom·on la villn en tiem- pues que en las di\·ersas guerras
po de Pedro I V, huyendo antes ciYiles haltidas, huuiese de tomar
que este roy llogase à la población, mayor ó menor pm·tc, en las conlo que motivó quo 'rremp se pusie- tiendas.-Juzgudo de ascenso.se hajo la protección de la Corona Registro de la propieòad de 4.aclatí la cual se incorporó juuto con sn se.-Delegación de la Compafiía
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urrendataria de Tabacos. -Giro
mútuo. -Estación telegrafieu con
sm·vicio limitado.-Colegio de segunda ensmianza agregado al Instituto-3 escuelas con 825 pesetas,
2 parrOCJUÍas (diócesis de Urgel)! y
2_ en su ag~·egado, can~~te!·a. provmc~ al:- Ilet mat~daòes 1 ehposas . c.~1SllJOS y :Soc~edades.- reatro.-:Hltuada. a 80 kiiÓl!letros de la ?3 P1·
tal. - ~teno fabn.ca el~ curtldos,
aguarchentos, harmas,
. Jabon,
l d . past a? para sopa, C3ie t ~Ja
Y a. r~ 11 0 Y
ena de ga~ados.- Celebra fenas el
24 de Jum~, ..J: de. ~gost?, 28 de
Octubro Y ...2 d~ DlCleu_Ibre.-Produce cereales, vmo, acmte, patatas,
Irutas, legum bres y bortalizas, regados por el Noguera-Pallaresa. Riqueza imponible:
Hústica y peonaria.
6.-!84:'03
('upo de consumos. .
9.815'50
Con tiogen te provincial
2.84:5'13
TUD~LA.-Puoblo del partido
y juzgado de Balaguer, con 1.894
habitantes, 1 escuela con 625 ptas.
1 parroquia (dióccsis de Lérida), y
oLrn para sus dos agregados, e:í. 48
kilómotl'os de Ja capital y 28 de
Bnl~guer.-Produce cereales, vino,
acmte y logumbres.-Riqueza impenible:
Rústica y peonaria.
35.164
Cupo de consumos. .
2.215
('ontingeute provincial
1.175'05

TUIXENT.-Pueblo del parli-

~o y juz~ado de Seo de Urgel, con

oO..J: habüantes, 2 escuelas con 625
pesetas, 1 parroquia (diócesis de
Urgel), a 120 kilómetros de la capital y 2J c1e la Seo.-Produce cereales, patatas, legumbres y pastos.-Riquczaimponible:
Rústica y pecuaria.
12.805
Id.
urbana. .
1.520

1

¡

-
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Cupo de cousumos. .
Contingente provincial

1.102'50
653'78

U

"
t_TNARRE.-Puehlo del parti/ do y juzgado de Sort, con 658 habitanles, 1 escueln con ()25 pesetas,
1 parroquia (cliócesis de Fr()'el) a
1-U kilómetros de la capital y32 ~1e
Sort.-Produco conten•), patatas y
legu 111 br·es . _ R¡'q u e'Zca ·un po111'bl e..
Rústica y pecuaria.
32.325
Id.
urbana. .
2.658
Cupo do consumos. .
L!60
Coutingente pro\'incial
1. 157·33

v.
VALENCIA DE ANEO.--Pueblo del pa1 tido y j uzgado de Sort.
con 138 haLitantes, los ninos concurren a Estoni de Aneo. 1 parroquia (diócesis do Urgel), a. 1üO kilómetros dc la capital .v ..J:O r1e oort.Produce trigo, ccntcno, patatas y
legumbros.-RiC]ueza illlponible:
Rústica y pocunria.
7.3f)0
I d.
urbana. .
890
Cupo de consumos. .
3-!7'50
Contingeuto provincial
281 '48
VALLBON..\. DE LAS UOXJAS.-Pueblo del partitlo y jnzgndo de Cervera, con 1127 habitnntes, 2 escuclas con 625 ~osetas, ~,
1 con 400 eu uno de sus agregados Rocallaura, 1 parroquia y otra
para sus agregudos, (diócesis de
Tarragona) carretera provincial, ú
40 kilómotros rle la capital y 30 dc
de Cervora.-Procluce trigo, aceite,
\-.Jno, maiz y pastos.-Rigucza imponible:
Rústica y pecuaria.
30.668
Id.
urbana. .
3.53Ç)

Cupo de consum?s. . .
2.790,_
Contingente pronnCial
1.327 oO
YALLE DE CASTELLBÓ.Pueblo del partido y juzgado de
Seo do Urgel, con 623 habitantes,
1 escuola con 625 pesetas, t parroquia (tliócesis do Urgel), y 2 para
sus 11 pucblos agt·cgados, a 120
ki lómctros de la capita l y 10 de
la Sco.-Produce ceuteno, cebada,
pa.talas, legumhres y pastos.-En
realiclad no existe este pueblo. Se
toma de la situación residieudo la
capitnlitlad on ALBE'r.-Riqueza
im poui ble:
Rústica y peonaria.
35.216
Icl.
urbana. .
2.209
Cupo de consumos. .
1.695
Contingente provincial
L 250'4:9
VALLFOGO)T.A.- Puoblo del
partido y juzgado de Balaguer,
cou 683 habitnntes, 2 escuelas con
G25 peselas, 1 parroquia (diócesis
dc Vich), a 19 kilómetros de la capital y 8 de Balaguer.--Produce
cm·cales, vino, aceite, legumbres,
Fru tas y hortalizas. -Regado pbr
el Cnnnl de Urgel.-Riqueza Ïlp.poniblo:
Rústica y pecuaria.
18.803'50
I eL
urbana. .
1.1 65'25
Cupo de consnmos. .
1.455
Contiugculc provincial
760'84
VANSA.-Pueblo del partido y
juzO'nclo de Sco de Orgel, con 4:98
hal~tantes, 2 escuclas con 625 pesetas, 1 parroquia (diócesis de Urgel), a 124: kilómetros de la capital
v 25 de la Seo.-Protluce cereales,
~,rino, almemlra., irutas y horta.li
zas-Riqneza imponible:
9.37-l
Rústica y pocuaria.
446
Id.
urbana..
1.207
Cupo de cousumos. .
443'12
Contingente provincial

VERDÚ.-Villa del partido y
juzgado de Cervera, con 2._191 habitantes, 2 escuelas con 82:) pesetas, 1 parroquia (diócesis ~e Vich),
a 40 kilómetros de la cn.pltal y 12
Cervera inmodiata a cstación de
Tarrega en el ferro-carril de Zaragoza a Barcelona.-Carretera de
3.er órden.-Procluce coreales, Yino, accito, legumbros,. hortaliz~1s y
pastos.- Celebra fenas. el 2o de
Abril y 18 de Octnbr.e stenc1o muy
importautes, concm-rH.Ias y renombradas las de AbriL-Sn industria
especial es la fa.bricación de botijos para agua, de uso general en
Cataluña.-B.iquoza impouible:
Rústica y pecuaria.
88.4:55
Id.
urbana. .
28.895
Cupo de consumos. .
8.084'50
Contingente prodncial
4.615'20
V IELLA. - Cabeza del partido
judicial dy su no mbre, .forma parte del Dis tri to electoral de Sort para
DipuLados a Cortes y ?el _de Tremp
para Diputados provmClales.-Es
la capit.'Ll del pintorcs~o y por desgracia no muy con om do Valle de
Anín.-Cuenla con 755 habitantes
süuada a unos 1.000 metros sobre
el nivel del mar.-La historia de
Viella os la del Valle de Aran.Los íberos lo ocuparon, estos fueron sustitui\los por los celtíbcros,
v lo Íll\'adieron luego los egipcios.
::._U na lagumt ex:iste en la historia
acetca la permanencia de griegos
y cartaginesos, debe suponerse que
estos últimos llogaron al Valle
cuando Anibètl atravesó los Pirineos.-Se cree que Pompeyo al
vencer a los vascos Jlevose gran
número de familias de estos instahindolas en el Valle de AranComo estos se revclaron hacienclo
del Valle su baluarte de defensa,

109

108 sufrió en consecuencia todos los
honores cle la guerra, no quedaudo vestigio de aqnella época. Mas
tarde los moradores del V alie aceptUJ·on las coslumbres y has1a los
trajes de los romanos.-Las preclicaciones y el celo de San Saturnino llcmron allí las maximas sublimes del H.eclentor, que infiltrandosc en los corazones, hicieron de los
nranescs ardorosos defensores tlo
su país contra los muslines.-Voncidos Iu01·on pero reconquistaran
luego sn suolo.-Formó parte del
Oondnclo de H.ibngorza y conquistada nuevamente por Almanzor,
derrotaron al fiu a este y volvieron
a ser clueños del país.-llecha la
uuióu de Aragón y Cataluña, los
Templarios se eslablecieron en el
Valle de Aran y a ellos sc debe el
apogeo que tuvo Repeli cron ya desde entonces y hann~pelido siempre
las pretensiones de anexión conque ha brindado Fradba :oí los araneses. - Los albigenses entraron
en ol Yallo cometiendo toda suerte
de vauch.ílicos hochos.-Estingui!los los templarios, ocuparon su
lugar los Sanjnanistas.-El rey de
Franoia en 1283 socuestró el VaHe, secucstro gne .fué anulado en
13 t2 fij}í.nclose entonces de un modo tlefinítivo su di\'Ïsión. Invaclido
por los senescales de Francia en
1-!7-l, supieron derrotarlos.-En
1518, un numeroso ejérciLo do gast:ones hubo de retirar el cerco del
Caslillo de Sa lardtí. que defendieron con ht~roismo un puñado de
homures ;.r mnjeres.-Los protes·
tantes rrue 1:)8() intentaran im·adir
el Valle, f u cron tam bién rechazados.-En lf>!J7 alcanzaron nueva
victoria contra el Conde de San
Girons.-En las guerras sostenidas

en el siglo XVII su.frió mucbo el
Valle, tanto como en la guerra de
sucesión en la que se declararon
partidarios del Archiduquo.()uando el terror i mperó eu Francia a fines clot siglo pasado, gran
ntí.moro de emigrados hallaron hi·
dalga hospitnlidacl.-l~n la guerra
rle la independencia las trop~ts (le
Napoleón ocuparon el Valle.-En
las dos guerras civiles y en las revueltas porquó lw pnsatlo España.
el Vall o ha sido cnm po de alzamientos, inn1siones y correrías. El valle do Anín es una do las regiones de Espnña mús pintoresca,
y cuenta ya hoy en Viella y otras
poblacionos comodidndcs para el
escursionista.-De los mnchos priYilegios otorgados al Va,lle solo ha
quedado subsistente la cxención
del uso de pap el sellatlo. -.J uzgado
de entrada.-Registro de la propiedad de J.n clase,-Delcgación rle la
Compafiía arrendtttaria de Tabacos.-Gü·o múluo.-Estación tolegt:afica c•m servicio limita(lo.-Estafota do correos.-2 escuelas con
825 ptns. 2 panoquias con archi·
prestazgo (tliócesis de Urgel), a 160
kilómelros dc la capital.-Proclnce
trigo, conteno, maiz, patalas y legumbres.-Industrin; corto y ase·
n·ado tle mndoras y crin do ganados.-Cclebra íéria t'I 18 de Septiembre .\' 8 de Octubro.-Riqueza
imponible:
Rtí.slica y pecuaria.
20.-!9-!
Id.
urbana. .
3.3-U
Cnpo de consumos.
1.865
Contingonte proYincial
1.236'-!1
VILACII.·-Puoblo del partido
y juzgado d13 Viella, con 202 ha·
bitantes. 1 escuela con 500 pesetas,
1 parroquia (diócesis de Urgel), :i
lüO kilómotros do la capital y -l de

'

Yiella.-Produce trigo, centeno,
maiz, patatas y legnmbres
Rústica y pecuaria. .
6.276
Id.
urbana. .
368
Cupo do consumos. .
-!90
Contingente provincial
268'51
VILAGRASA.-Pueblo del par
ti(lo .v juzgad0 de Cen·er·a, con 621
habitantcs, 2 escuelas con G25 pesetas, 1 parroquia (cliócesis de Vich),
::í. '3-! kilómotros de la capital y 15
clo Corvera.-Ol:l.rreLera. general.Produce coreales, viuo, aceite, almondra y legumbres.
Rústica y pocuaria.
27 .572·50
Id..
urbana.. .
6.333'-!G
Cupo de consumos. .
1.560
Contingente provincial
1.208'12
VIb\LLEH.-Villa del partido
y juzgado de 'l'romp, con ]55 bubitantes, 2 escuclas con 62o pesetas,
1 parroquia con arciprestazgo, (<liócesis do Urgel), à 120 kilómetros
cle Ja capital y ()i) de Tremp. -Procluca cereales, patatc'l.s, hortalizas y
pastos.
Rústica y pecuaria.
22.5.J.t:i'50
ld.
mbana. .
-!.l 03
C'upo de consumos.
1 üñO
Contingento pro\'incial
992'-!1
VILA).IIT.J ~\~A.- Villa del
pnrticlo y juzgaclo do Tremp. con
-!!)6 habilantes, 2 escuelas con 625
posetas, 1 parroquia (cliócesis de
C'rgel), earretet·a general, a -!8 kilómotros de la capital y 2 de
Tremp.- Produce trigo, cebacla,
vino, act>ile, càüamo y hortalizas.
Rústica y pccuada.
25 238
Id.
urbana. .
1.607
Cnpo de consúmos. .
1.235
Oonlingentc ]li'OYincial
90-!·-!1
VlLA:\lÓH.-Pueblo del pu.rti·
do y jnzgado de Viella, con 2G2
hnbilantcs, los nifios concurren a

Arrés, 1 parroquia (diócesis de Urgel), a 156 kilómetros de Ja capital
y 6 de Viella.-Produce trigo centeno, maiz, patat.as y legumbres.
Rtí.stica y pecnaria.
-!.30-!
Id
urbana. .
971
Cupo de consmnos. .
597'50
Uontingente provincial
23-!'95
VILANOVA Dl~ BELLPUIG.
- Pueblo del partido y juzgado de
Cernu·a, con 1.006 habitantes, 2
escuelas con 625 pesotas, 1 parroquia (diócesis do Vich), a 28 kilómetros cle la capital y 26 de Cervera.-Ptodnce cereales, vi no, aceite, almendra, .frutas y horlalizas.
- Regado por el Canal de U rgel.
Rústica y pecuaria. . 34.714
Id.
urbana. .
5.999
C'upo de consnmos .
3.685'50
Contingente provincial
1.755'17
VIL.\NOV A DE ALPICAT.Yilla dol partido y juzgado de Léricla con 1217 habitautes, 2 escue·
las ~on 825 ptas., 1 parroquia (diócesis de LériJa), a 9 kilómetros de
la capital.-Tione en sn térmil~o
municipal estación d.e Feno·carril,
(Raïmat) y carretera provin?ial.Produce cereales, vino, ace1te, le·
aumbres y hortalizas.-Regac1o
por el Noguera Ribagorzana.
Rústica y pecuaria.
43.290'50
Id.
urbana. .
11.611 '50
Cupo Jo consumos. .
4.192'50
Contin gen te provincial
1. 786'50
VILANOVA DE LA AGUDA.
-Pueblo del particlo y juzgado de
Solsona, con $!22 habitantes, 2 es·
cuelas con G2f> posotas, 1 parroquia
(diócesis de Urgel), y oh·a para sus
-! agregados, a 6-t kilómetros de la
capital y 35 do Solsona.- Produce
trigo, cebada, vino, patat.H.s y legumbres.- -'l'ieno minas de saL

-
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Rústica y pecuar:ia.
3.191
urbana.
Id.
2.237'50
(}upo de consumos
1.720'60
Contingontc provincial
VILANOVA DE LA BARCA.Pueblo del partido y juzgado de
Lérida, con 7-!:9 habitau tes, 2 es·
cuelas con G25 pesetas, 1 parro·
quia (diócesis de Lérida), a 12 ki·
lómctros do la capitaL-Carretera
provincial.-Produce cereale.s, vi·
no, accito, cañamo, legumbres y
horlalizas.-Rogado por el Segre y
el Canal de Urgel.
27.210
Rústica·y pecuaria.
2. 790
urbana. .
Id.
1 825
C'upo de consumos.
910'37
Contingente proYincial
~rEYA..-Pue·
DE
YILAXOY.\
blo dol pm·litlo y jnzgado de Bala·
gner. con 89-t habitantes, 2 escue·
las con G~;) pesotns, 1 parroquia
(diócesis do Lérida), a 58 kilóme·
tros clo la ca.pital y 45 de Balaguer.
-Procluce ccroalos, vino, aceite,
cú.ïíamo, frulas y hortalizas.
27.481'75
Rústica y pocuaria.
3.451
urbana. .
Id.
2.200
Cupo clo consumos.
1.203'72
Contingonle provincial
VILA~OVA DE SEGRIA.Pueblo del partido y juzgado de
Balaguer, con 57-* babitantes, 2
escuelas con G25 pesetas, 1 parro·
c¡nia (uiócesis dc Lérida), a 10 ki·
lómetros de Ja capital y 12 de Ba·
laguer.
23.565
Rústica y pecuaria.
1.410
Uupo de consumos.
763'~J6
Contingente provincial
VlLl.CCII Y ESTANA -Pueblo
deL parlido y juzgado de Seo de
Urgel, con 2U5 habitantes, 1 es·
cnola con 450 pcsetas, 1 parroquia
{diócesis de Urgel), a 122 kilóme·

tros de la capital y 24 de la Seo.
-Produce cereales, patatas y le·
gum bres.
15.291
Rústica y pecuada.
3.309
urbana. .
Id.
525
Cupo fle consumos.
585'37
Contingente provinciaL
VILOSELL. - Pueblo del parti·
do y juzgado de Lérida, con 769
habitantes, 2 esc.melas con G25 p,e·
setas, 1 parroquia (cliócesis de Ta·
rragona). a 36 kilómett·os de la capital.-Produce coreales, vino y
aceite.
22.-!:95
Rústica y pecuaria.
2.716
urbana. .
lc!.
1.835
Cupo de consumos.
984'55
Contingonto provincial
YI~AIXA. - Pueblo del partido
y juzgado de Lérida, con 1.052
habitantes, 2 oscuelas, 1 con 825
y otra con 625 pcsetas, 1 parro·
quia (diócosis de Tarragona), esta·
ción en el Ferro carril de Léricla a
Tarragona, carretera general de id.
a 41 kilómctros de la capitaL.Produco corealos, vino, aceite, fru·
tas y lo gum bres.
32.1U
Rústica y pecuaria.
2.076
urbana. .
Id.
3.521:i'50
Cupo cle consumos.
1.593'9-!:
Contingonle provincial
VIU DE LI..~EBATA.-Pueblo
del pal'tido y juzgado dc Tremp,
con 750 habitantes, 1 escuela con
625 posetas, 1 parroquia (diócesis
do Lérida), y otra para sus 5 agre·
gados, a 108 kilómctros do la ca·
pita! y 36 de Tremp -Produce
trigo, centono, patatas, legn'Ilbres
y pastos.
18.067'50
RlÍ.stica y pecuaria.
urbana ..
Id.
1.230
1.605
Cupo clo consurnos.
749'88
Uoulingento provincial
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Villas, Aldeas, uogattes y Casettios
y

D istrrito mooieipal

a qoe peílteoeeeo.

El primer nombre corresponde a la villa, aldea, Lugar ó caserio Ynl·
garmente conocido con el de agregndo. El segunclo cspresa el distrito
mnnicipal ó Ayuntmniento a que pertenoce.

A.
Abella, Viu de Llebata.
Adons. Viu de Llebata.
Adraént, Fornols.
Aclrall, Parroquia de Ortó.
Aguda, 'l'oní.
Aguilê1, Os de Balaguer.
Aguilar, Ensella.
Aguiró, Torre cle Capdella.
Agulló, Ager. ·
Aigunvella, rrorre de Capdella.
A.laòrell, Agramunt.
Albareda, Navés.
. \ lbet, Vulle de Oastellbó.
ALbet, Lladurs.
Alentorn, A1la.
..:\!Uts, Torrefeta.
Almncellota.s, Almacellas.
A:lmasó, Penellas.
"\!menara Alta, .Agrnmunt.
. \londó, Farrera.
Alós, Isil.
Alsina Aliiiú.
Alsina, Vilanova de la Aguda.
Alsina, Alsamora.
AILadilL, Fre:L-xanet.
Altarriba, Esturas.
Altés, Basella.
Altet, Figuerosa.
AmoLlia, Fontllongn.
Ametlla, Montoliu clc Con-era.
Amorós, li'roixanet..
Anàs, estahón.
Anells, .Moncortós.

Andaní, Alfarras.
Anfesta, Molsosa.
Angelet, Sanahuja.
Auoves, Oliana.
Anobell, Cava.
Antist, Pobleta de Bellvehí.
Atitís, Guardia de Seo.
.Aransa, Musa y Aransa.
Araüó, Juneda.
Arahós, Aynct de Besau.
Arboló, Estach.
Arcalis, EstacrL
Archs, Bellvís.
Ardevol, Pinós.
Ardevol, Prullans.
Arcluix:, Civis .
.Arés, Uabó.
A.restuy, Llavorsí.
Argentera, Baronia de La Ban1;a .
Argontues, Noves.
Argolell , Cívis.
Artiga, Arrós.
Artiga, Uesp.
Artiga rrelin, Vilach.
ArLignns, Arrés.
ArrabaL, Gnrp.
Arrahal de la Estació, Bellpuig.
Arrés de Dalt, Arr·és.
Arreu, Isil.
Arró, B01·das.
Anós, Esterri de Cardós.
Asentiu, Bellcaire.
Asnurri, Ci vis.
Astalareny, Ansorall.
Astell, Torre de Capdella.
Astremós, Montauisell.
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Bellfort, Baronia de Rialp.
Bellmunt de Segarra, Talavera.
Bellpuy, Noves.
Bellver, Ossó.
Bellvehí, 'rorrefeta.
Benante, Esterri de Cardós.
Benes, Batlliu cle Sas.
Beníure, Alsamora.
Benós, Bordas.
Bm·ani, Rialp.
Beranuy, Monrós.
Bm·eu, Noves.
Bernuy, Altrón.
Berrós Josa, Jou.
Ben·ós Subira, Jou.
Besan, Aynet de Besan.
Betren, Escufiau.
Biscm·bó, Castellas.
Badés, Bellver.
Biscarri, Benabent de Tremp.
Balasch, Benavent de Tremp.
Blnncafort, Tragó de Noguera.
Balastuy, Peramca.
Boada, Baronia de Bansa.
Balust, Sallis.
Bohí, Barruera.
Ballesta, Arabell.
Boix, Tragó de Noguera.
Ballesta, Penellas.
Boix de .Moyà, Fonlllonga.
Bnlltmga, Bellver
Boldós·.Josa, Llttdorre.
13ana, 'l'ítTia.
Boldós-~ubira, Lladorre.
Baüeras, Vansa.
Boldú, 'rornabous.
Bar, Bellver.
Boloriu, Fígols.
Bar, Toloriu.
Boltrera, Figols.
Barbuja, Tolorin.
Bonaigua, S01·pe.
Barceloneta, Sm·cb.
Bonestarre, Estahón.
Barceloneta, Vansa.
B01·das (Las), Sorpe.
Barnola. Llés.
Bordeta, Vilamós.
Baró, Estach.
Bordeta, Bordas.
Basora, NaYés.
Bordeta, Léridn.
Bastida, 'rost.
B01·clius, Canejan.
Bastida, Sort.
Boréu, Sorpe,
Bastida, Sarroca de Bellera.
Borrells, Lladurs.
Basticla dc Ortons, Serch.
Bastidela de Corrnncuy, Viu de l.lnala. Boixols, Abella de la Couca.
Bresca, Gerri.
Bastús, Orcan.
Brcsuy, Sort.
Bayn.sca, Llavorsí.
Bretuy, nioncorlés.
Brcdreüa, At1a.
Briansó, Sant Antoli.
Bclep, Gurp.
Bricbs, Olius.
Bergós, Bonlus.
Beguda de Adóns, Viu de Llebata. Bullicló, Barbens.
Burch, Farrera.
Beixach, Vilech.

Aubach, Fígols.
Aubas, Coll de Nargó.
Auberola, Mur.
Anberola, Tragó de Noguera.
Aubcrt, Bctlan.
Aulas, Espluga de Serra.
Aurós, Unarre.
Ausias, Oden.
A vellunel, Vall e de Castellbó.
Avellanós, Batlliu de Sas.
Avellanosa, RinérAydí, Llavorsí.
Aynet de Cardós, Estahón.
Ayneto, Lladorre.

B.

•
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Carrera, Canejan,
Carrén, Abella de Ja Conca.
Casas de Ri alp, Baronia de Rialp.
Casafont, Naves.
Casanova de Valls, Guixes.
Casas (Las), .Navés.
Casas de la Y esera, Senterada.
Casetas de Codolla, Senterada.
Casarrill, Escuüau.
Casaú , Gausach.
Casibrós, Ribera de Cardós.
Casiñau, Canejan.
Caballera Alta, Oclen.
Casos, Llesp.
C~banum, Canejan.
Casovall, Pallerols.
Cabestany, Montoliu de Cervera.
Castarnó de las Ollas, F.spluga de ~ma.
Cabestany, Moncortés.
Castell. Oliana.
Cabidella, Abella de la Conca.
Castella, T0st.•
Cabiscol, Lladurs.
Castellas, lllalpas.
Cadolla, Senterada.
Castellet, Espluga de Serra.
Cal Bm·bé, Coll de Nargó.
Castellins, Pallerols.
Cal March, Arabell.
Castell de la Aguda, Vilanom de la lguda.
Cal Ramón, Pinell.
Castell de Estahó, Pobleta Bellvehí,
Cal pubill,· Cava.
Castelluou de Peramea, Baheut.
Caldas de Bohí, Barruera.
Castelló de Encús, Talarn.
Calvifl.a, Anserall.
Castillo ele la Rapi ta, Vallfogona.
Camats, Sanahuja.
Castell de Sta. Maria, Freixanet.
Cambrils, Odén.
de Tort, L lesp.
Castillo
Conca.
la
de
Camino Real. Abella
Castellnou, Sant Salvador de Toló.
Campespiu, Canejan.
Castellnou, Basolla.
Campmajó, Araboll.
Castellnou A vellanós, Batlliu Sas.
Cam pon·ells, Albesa.
Castellnou de Carcolsé, Aristot.
Canalda, Odén.
Castellnou de Monfalcó, Ossó.
Canals, Riu.
Castellnou de Monsech, Alsamora.
.
Canals, Poramea.
Castellnou de Olujas, Preñ.anosa.
Canellas, Fígols.
Castells, Tahus.
Cancllas, 'rragó do Noguera.
Castellvell, Olius.
Cai'íós, Arañó.
Castellvell de Bellera, Batlliu Sas.
Canturri, Pallerols.
Castellviny, Enviny.
Capdella.
de
Torre
Capdella,
Castise.nt, Eroles.
Cap de Aran, Tredós.
Cedó, Torrefeta.
Cap del Pla, Lladurs.
Ceró, 'fudela.
Caras, Preñanosa.
Cervia, Lérida.
Cu.rdet, Barruera.
Ciervoles, Os de Balaguer.
Cardosa, Preñanosa.
Ciérvoles, Senterada.
Caregué, Surp.
Cinca Lladurs.
Oarmeniu, Valle de Castellbó.
Cisquella S. Pere cle Arquells.
Carrech, Canejan.

Burgó, Uuarre.
Burguet, Senterada.
Bura, Navés.
Bnseu, Bahent.
Butné Gosol.
Butseuit, Mougay.
Butsenit, Lérida.
Buira, Batlliu de Sús.

c.
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114 Cisteró, Pallargas.
Civit, Talavera.
Claramunt, E roles.
Claret, 'l'romp.
Claret, .Oliola.
Cledes, Bosost.
Clot del Barranch, Abella de la Oone&.
Clua, Baldoma.
Clua (La), Basella.
Clua de la Conca, Alsamora.
Coborriu, Bellver.
Coborriu, Lles.
Cotonia Serra, Alguaire.
Coll, Barruera.
Coll de Amat, Vansa.
Coll de Boix, Aliua.
Coll de Espina, Abella de la Conca.
Collfret, Artesa de SegrH.
Collmorté, Mur.
Colldelrat, Tudela.
Coma, Ortoneda.
Coma, Pedra y Coma.
Coma, Arfa.
Coruabella, S. Guim de la Plana.
Comas (Las), Olius,
Comella, Abella de la Conca,
Corniols, Aña.
Compte, Figuerola de Orcau.
Compte, Peramea
Concabella, Arañó.
Condal, Cervera.
Corech, Canejan.
Cornellana, Fornols.
Corsa, Ager.
Cortariu Bellver.
CorMs, Ellar.
Cortinda, Peramola
Coscastell, Peramea.
Coscó, Mur.
Coscó Oliola.
Covat, Isona.
Cu~>.dra de Circo. Vilaller.
Cuadrells, Molsosa.
Cuberes, Rabent.
Cunil!, Fignerosa.
Curullada, Grafíenella.
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Curruncuy, Viu de Llebata.
Cherallo, Sarroca de Bellera.

o.
Doncell (Las), Baronia de Rialp.
Dorbe, Jou.
Dossal, Salardú.
Dossal, Tredós.

E.
Eixaders, Belianes.
Emball, Pobleta de Bellvehí.
Enseu, Gerri.
Envany, i::)origuern.
Eras de San Juan, Orcau.
Eran, Llesp.
Erbasabina, O~:toneda.
Erdo, Sarroca de Bellera.
Eras (Las), Aramunt.
Eras (Las), Valle de Castellbó.
EriM, Serradell.
Erillavall, Barruera.
Erill-Castell, Malpas.
Erta, Malpas.
Escalarre, Unarre.
Escarhi, Sapeira.
Escart, Escaló.
Escas, Surp.
Esconsa, Moniella.
Escós, Estach.
Espahen, Guardia de Seo.
Espenin, Malpas.
Espigue!, Abella de la Conca.
Espills, Sapeira.
Esplugafreda, Sapeira.
Esplugues (Las), Mur.
Espona, Guardin de Tremp.
Espuy, Torre de Capdella.
Estabill, Pobleta de Belh·ehí.
Estació del Ferro-carril, Freixanet.
Estabis, Espot.
Estana, Vilech y Estana·
Estarón, Escaló.
Estorm, Alsumora.

F.
Fabrega, Lladurs.
Faidella, Abella de la Conca.
Faidella, Figuerola de Orcau.
Falcons, Penellas.
Farga, Arcabell.
Farran, Estaras.
Farré, Figuerola de Orcau.
Farrera, Ars.
Feixa, Sot·iguera.
Ferreria (La), Pla de S. Tirs.
Fígols, Eroles.
Figuera, Algerri·
Figuerola de Meya, Fontllonga.
Flix, Bellcaire.
Folquer, Aña.
Fonolleras, Gral1enella.
Font del Rogé, Abella de la Conca.
Fondepou, Ager.
Fonsagrada, San Cerni.
Forn, AliM.
Forsa(La), Tossal.
Freyta, Arfa.
Freixanet, Riner.

G.
Gabach, Gurp.
Gaver, Estaras.
Gabas, U narre.
Gabat, San Cerni.
Gafa, Pedra y Coma.
Galliné, Orcau.
Garós, Artias.
Garsola, Baronia de Bansa.
Garreta, Eroles.
Gerp, Os de Balaguer.
Ges, Serch.
G!menells, Vilanova de Alpicat.
G~nestarre, Esterri de Cardos.
Gironella, Malpas.
Glorieta, Farrera.
Golifa.s, Liílola.
Gomar, Lérida.

Gos, Oliola,
Gotarta, Llesp.
Gra, F lorejachs.
Gramenet, Benabent de Tremp.
Gramenet, :Mom·ós.
Gramós, Parroquia de Ortó.
Gramuntill, Pobla de Segur.
Gramuntill, S. Pere de Arqnells.
Granja, Camarasa.
Granollers, Florejachs.
Gratallops, Oliola.
Grenyana, Lérida.
Gualda, Lérida.
Gualter, Baronia de Rialp.
Guardasivenes, Guisona.
Guardia, Baronia de Rialp.
Guardía, Tornabous.
Guardiolada, Montoliu de Cervera.
Guardiola, Vilanova de la Aguda.
Guardiola, Basella.
Guilella, Barbens.
Guingueta, Jou.
Guspi, Portell.

H.
Hospital, Viella.
Hostafranchs, Arafió.
Hostal, Biosca.
Hostal de la Pastorilla, Omella do NegaJa.
Hostalets, Tost.
Hostalets, Sant Antolí.

I.
Igle11ies (Les), Sarroca de Bellera.
Iguerri, Llesp.
Ingla, Bellver.
Insolas, Pedra.
Irgo, Llesp.
Isabarre, Sorpe.
! santa, Lladurs.

J.
J esns, Abella.

11G Joval, Clari<ma,
Jofíent, Castelhís.

L.
Lareu, Senterada.
Linga, Navés.

LL.
Llabenes, Soriguera.
Llaborre, Unttrre.
Lludrós, Estahon.
Llagunes, Sorigmu.
Llaras, Peramea.
Llarvent, Enviny.
Llastarre, Espluga de Serra.
Llena (La), Lladurs,
Lleret, Lladorre.
Lletó, Serch.
Llindras, S. Pere dels Arquells.
Llirt, Aserall.
Llobera, Aliña.
Lloberoln, Biosua.
Llor, Torrefeta.
Llorda, I sona.
Uor(ilnS, Rocafort de Vallbona.
Llosa, Lles.
Llusú, Senterada.
Uusas, Baronia de la Bansa.

M.
.Y[adrona, Pinell.
Mafet, Agramunt.
Malacara, Estaras.
Malagarriga, Pinós.
Malet, Viu de Llebata,
Malgrat, Preüanosa.
Malgrat, Noves.
Malmercat, Soriguera.
~Ialpnrtit, Torrefarrera.
Mallolis, Farrera.
Mafíanet, Batlliu de Sas.
Marcobau, Foradada.
Margalef, Torregrosa.

Margarit, Tremp.
:Marinoy, Torà.
Martinet, .Montella.
Marsiñach, Navés.
Mas de Bondía, :\Iontornés.
:Mas de Concabella, Forjas.
Mas de Estadella, Vilagrasa.
Mas de Gras, Viu de Llevata.
.Mas Guillén, San Salvador de Toló.
Masnou, Oden.
Marroig, Vansa.
Mas Roig, B01·jas."
Masia de Eroles, Parroquia de Ortó.
Masia de Toló, S. Salvador de Toló.
Masias, S. Roma de Abella.
Uasias (Las), Coll de Nargó.
Masi \'ert, Mal pas.
Masos de Pesonada, Ortoneda.
~Iasos de Tamurcia, K~ploga de Serra.
Masana, Fontllonga.
Matamargó, Pinó5.
Matasolana, San Salyador de 'l'oló.
i\Ielio, Freixanet.
:Mencuy, Es tach.
Mentuy, Moneortes.
~leu li, Mur .
.Meull, Batlliu de 8as.
Milla, Ager.
Minas (Las), Granja de Escarpe.
Ministrells, Ars.
Miracle, Riner.
Miralpeix, Tiurana.
Mirambell, Basella.
Miranella, Oliana.
Miravall, Juneda.
Miravall, Noves.
Miravet, Mur.
Mola, Canejan.
Mola de Baró, Estacb.
}foli del Baró, Bordas.
Molí de Burguet, Senterada.
Molí Nou, Fontilonga.
Molí Pa pera, Pons.
Molina (La), Abella de la Conca.
Molinos (Los) Monrós.
~follé, Araüó.

~1ollé, Bellcaire.
11onasti, Anserall.
)lonasterio, Baronía de Rialp.
)Joana, Fontllonga.
Moncortés, Arailó.
Monfalcó de Agramunt, Ossó.
}fon.falcó Murallat, Olujas.
~fonmagastre, Aüa.
)1onmagastrell, Claravalls.
~Ionpalau, San Antoli.
Monrebey, Al zamora.
Moneia, Doncell.
Monferrer, Arabell.
Monroig, Pallnrgas.
1Ionrós, Manresana.
Monsó, Pobla de Segur.
)fonsonis, Foradada.
)Ionsna, I bars de U rgel.
)¡Iont, Betlan.
)fontagut, Alcarraz.
)¡fontalé, !bars de Urgel.
.Montant, Tost.
)fontana, Navés.
.Montardit, Enviny.
Montargull, Alia.'
Montargull, Vansa.
)Ioutblanquet, Vallbona de lns àlonjas .
Montcorbau, BoUan.
Montecló, Benabent de Tremp.
Monteuartró, Llaborsi.
)Iontescladó, Farrera.
Montesquiu, Orcau.
)Iontfar, S. Antolí.
Montiverri, Malpas.
)fontlleó, Sant Antolí.
)¡fontpol, Lladurs.
~fora, Graüenella.
J!ora Condal, Oclen.
)¡forana, Florejachs.
~forca, Sant Salvador de Toló.
)loripol, Goso!.
)foró, Alsamora.
Mortés, Anserall.
Jfutra, Eroles.
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N.
Nabens, Senterada.
Nas, Bellver.
Navinés, Arfa.
Nefol, Bellver.
Novella, Castellnou de Seana.
Nuncarga, Peramola.

o.
Obachs, Llimiana.
Obachs, Vansa.
Obeix, 'rorre de Capdella.
Ogern, Basclla.
Olia, Bellver.
Oliva (La), Baronía de Rialp.
Olp, Enviny.
Orden, Talltendro y Orclen.
Oronés, Fontllouga .
Ortedó, Serch.
Orrit, Sapeira.
Os, Civis.
Osera, Vansa.

. P.
Padrinas, Vansa.
Pagueroles, Naves.
Palagall!", Pallargas.
Palamós, Freixanet.
Palateras, Abella de la Conca.
Palau, Baronía de Rialp .
Palou, Masoteras.
Palou dc Sa.nabuja, Florejachs.
Pallerols, Talavera.
Pailerols, Baronia de H.ialp.
Pampé, Castellar.
PaYía, Talavera.
Pauls, Monrós.
Pedra, Bellver.
Pedds. Bellcai re.
Peracals, Moncortés.
Peracamps, Llobera.
Peracolls, Baroníu de Rialp.

118 Peraltés, Ossó.
Peranera, Mal pas.
Perauba, Santa Maria de Meya.
Perles, Aliña.
Perles, Pallerols.
Pernuy, Sort.
Perolet, Sant Salvadór de Toló.
Perves, Viu de Llevata.
Pesonada, Ortoneda.
Pi, Bellver.
Pierra, Canejan.
Pillo!, Sanahuja.
PiUana, Viu de Llevata.
Pla, Abella de la Conca.
P la de Curruucuy. Viu de Llevata.
Plana (La), Monrós.
Planas (Las), Serch.
Plandogan, Oliola.
Poal, Bellvis.
Pobella, Monrós.
Pólitg, Baronia de Rialp.
Pomar, Sant Antolí.
Pont, Abella de la Conca.
Pont, Claverol.
Pont, Vilach.
Pont de Bar, Toloriu.
Pontaut, Bausen.
Portillón, Bosost.
Porredón, L ladurs.
Post.ils, Navas.
Prades, Molsosa.
Pradell, Preixens.
Pradet, Canejau.
Prasquhó, Sant Salvador de Toló.
Prats, Montanisell.
Priorato de Trespons, Fígols.
Puellas, Donsell.
Puigsalné, Sauahuja.
Puig, Baronia de Rialp.
Puigcercós, Palau de Noguera.
Puigcerver, Senterada.
Puig de la Nell, Orcau.
Puiforniu, Soriguera.
Puigmasana, Mur.
Puigpinós, L ladurs.
Puigver, Eroles.

Pujat, Enviny.
Pujó, Salardú.
Pujol, Peraroea.
Pu)ol, Cabó.
Pujol, Alifia.
Puma1lons, Pobla de Segur.
Pursingles, Canejan.

o.
Quera (La), Estimariu.
Querforadat, Cava.
Quita1la, Navés.

R.
Rabasa, Freixauet.
Rahons, Mal pas.
Raimat, Lérida
Rapita, Vallfogona.
Ratera, Ara1ló.
Rebolla, Aransis.
Rebullosa, Olius.
Refet, Tudela.
Régola, Ager.
Reguat, Senterada.
Remolins, Bellvís.
Renant, Oliola.
Resecb, Bsost.
Riart, Lladurs.
Ribé, Torrefeta.
Ribelles, Vilanova de la Aguda.
Ribereta, Sapeira.
Ribert. Serradell.
Ricou, Eroles.
Riudo\·elles, Figuerosa.
Riu de Santa :Maria, Bellver.
Riumajó, Gerri.
Rocabertí, Doncell.
Rocallaura, VallbonadelasMonjas.
Rodell, Talavera.
Rodes, Surp.
Romadriu, Llavorsí.
Romanins, Figols.
Roni, Rialp.
Roqueta, V alie de Castellbó.

Rua (La), Abella de la Conca.
Rubies, Fontllonga.
Rubinat, S. Pere de Arguells.
Rubió, Foradada.
Rubió, Soriguera.

Sant Polinari, Cabanabonn.
Sau Ramon, Portell.
San Roque, Bosost.
Sant Roma, de Taberuoles, Llamsí.
Sant Sebastia, Bahen.
Santa Coloma de Erdo, Sarroea de Bollr¡a
Santa Creu, Valle de Castellbó.
Santa Engenia, Bellver.
Saballa, Tost.
Santa Engracia, Gurp.
Sabarnedn, Soriguera.
Santa Eulalia, Coll de Nargó.
Salada, Llnd urs.
Santa Eulalia, Benabent de Lérida.
Salvanera, F lorejachs.
Santa Fé de Segarra, Olujas.
Sampé, Gausach.
Santa Llusia, Navés.
Sampsor, Prats Y San¡psor.
Santa Llusia, Mur.
Sangní, Pinós.
Santa l\lagclalena, Bellver.
}-lanilles, Lles.
Santa Maria, Unarre.
Hant Adria, Gurp.
Santa Perpetua, Tillmera da la !gud~.
Sant Andreu, Valle de Castellbó.
Santuario de Pinós, Pinós.
Rant Climeus, Pinell.
Sarahis, Durro.
Han Cosme, Albi.
Sarrats, Vansa.
San Cristobal, Baronia de Rialp.
Sarroca, Bahent.
•
Sant Cristobal de la Vall, Aran sis Sarroqueta, Llesp.
San Donato, Torrefeta.
Sasedol, Valle de Castellbó.
Sant Domi, Freixanet.
Satanut, Prullans.
San Estebau del Pont, Castell ciutat. Saulet, Pallerols.
Sani Esteve de la Sarga, Alsamora. Sauri, Llesuy.
Sant Feliu, Na.vés.
Selva, Navés.
Sant Giti, Benavent de Tremp.
SeUen, Valle de Castellbó.
l::lant Guim de la Raba.sa, Freixanet. Sellent, Montanisell.
Sant Hoisme, Fontllouga.
Sellés, Guardia de Tremp.
Sant J uan, Canejan.
Selluy, Moncortés.
Sant J uan Fumat., Ars.
Sendes, Valle dg Castollbó.
San J uan, Anós y Vila.
Sendrosa, Ibars de UrgeL
San Juan de \'iña.frescal, Pobln de Segur. Senet, Vilaller.
Sant Just, Fontllonga.
Sensuy, Salas.
San Justo de Ardevol, Pinós.
Sentis, Batlliu de Sas.
San Lorenzo de ~Iongay, Camarasa Sefiús, Cabó.
Sant Martí, Isona.
Servi, Unarre.
Sant ~Iartí de Barcedana, Aransis. Serra (La}, Baronía de Rialp.
Sant Martí de Canals, Cla\'erol.
Serra, Ahella de la Conca.
Sant Martí de laMorana, Florejachs Serra, Prullans.
San MigueL Coll de :0iargó.
Serrafiana, Basella.
Sau Miguel, Aramunt.
Sesclada, Canejan.
Saut i\liqucl de la Vall, Arausis.
Sial!, Isona.
SantPere, Vansa.
Sirera, Lladurs.
San Pedro Saserca, Biosca.
Sisqué, Vansa.

s
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12(')
Sitges, Florejachs.
Séx, Vall de Castellbó.
Sobeix, Toloriu.
Solancll, Valle de Castellbó.
Solans, Guils.
Solduga, Llimiana.
Solduga, Bahent.
Sorts, Aliñ:i.
Sorro, Altrón.
Son·ibas, Gosol.
Sorribas, Vansa.
Sosis, Claverol.
Sú, Riner.
Suchs, Lérida.
Suró, Talavera.
Surri, Ribera de Cardós.

T
Tabescan, Lladorre.
Tallada, Freixanet.
Talló, Bellver.
Tartareu, Abelianes.
Tartaull, Masoteras.
Tarrasa, San Cerni.
Tarroijes, Bellvis
Ta.rrós, Tornabous
Tauli, Barruera.
Tell, Canejan.
Tendruy, Gurp.
Tercuy, Sapeira.
Terven, Tli·via.
Terrasola, Lladurs.
Timó, S. Pere dels Arquells.
Timoneda, Lladurs.
Tinet, Serradell.
Toló, Sant Salvador de Toló.
Tora, Tost.
T9rdera, Grafienella.
Tornafort, Soriguera.
Torogó, Espluga de Serra.
Torra, Baronia de Rialp.
Torra, Abella de la Conca.
Toralla, Serradell.
Torrallola, Serradell.
Torre (La), Castellas.

I

Torre de Amargós, Alsamora.
Torre del Barón de Eroles, Talarn.
Terre de Fluvia, Cubells.
Torre de rramurcia, K8plga de Sma.
Torre de Neral, Penellas.
Torre Remedio, Penellas.
Torreblanca, Tossal
Ton·ech, Baronia de la Bansa.
Torrents, Lladurs
Torres, Afta.
Torres, Alas.
Torreta, Estach.
Tosa! de Corroncuy, Viu Llebata.
Tragó de S~re, Peramola.
Traveseras, Lles.
Trejubell, Guardia de Seo.
Tudela, Prefianosa.
Tura, Gurp.
Turbias, Valle de Castellbó.

u.
Uila, Salardú.
Useu, Bahent.
Utxafaba, Castellnou de Seana.

v.
Vallbaixa, Alifí:i.
Valldany, Oden.
Vallderiet, Baldoma.
Valldora, Navés.
Vall-Llebrera, Afia.
Vall-Llebrerola, Àúa.
V allmafia, Al carnis.
Vallmaña, Pinós.
Valls (Las). Aüa.
Valls (Las), Montellú..
V allvert, I bars de Urgel.
Vasalls, Santa Liüa.
Vencilló, Alamús.
V entoia, Pon de Suert.
V entosas, Preixens.
Verge de Bellpuig, Os de Balaguer,
Vergós, Cervera.
Vergós Garrejat, Estaras

Vernet, Baldoma.
V errillo, Abella de la Conca.
Vichfret, Sant Guim de la Plana.
Vila, Lladurs.
Vila, Anós.
Vilacireras, Gosol.
Viladot, Olius.
Vilagraseta, Montoliu de Cervera.
Vilalta, Vilanova de la Aguda.
Vilamnjor de Agramunt. 1:abaaabou.
Vilamitjana., Valle de Castellbó.
Vilmnolat, Mur.
Vilamur, Soriguera.
Vilancós, Batlliu de Sas.
Vilanova de Barrat, Serch.
Villanueva de Avellaoes, hellanes.

-

Vilanoveta, Ortoneda.
Vilaplana, Baronia de Rialp.
Vilar, Cabó.
Vilar, Lles.
Vilardeny, Navés.
Vilarrubla, Guils.
Vilella, Bellver
Vilella, Sarroca de Bellera.
Vitet, Rocafort de Vallbona.
Viteta, Eroles.
Viliella, Lles.
Vilves, Artesa de Segre.
Viïiolas, Cava.
Viuhet, Llesp.
Vivé, Portell.

Edificios y viviendas.-El partido de Balaguer compuesto de 49
Ayuntamientos con una Ciudad, 16 villas, 91 lugares, 6 aldeas y 82
caserios, cuenta con 5.18-1 edifl.cios de un piso, 6 904 de dos, 3.960 de
tros ó mas y 1.385 albergues ó chozas.
El partido de Cervera compuesto de 42 Ayuntamientos, con 2 Ciudades, 9 villas, 97 lugares, 3 aldeas y 62 caserios; cuenta 4.548 editicio¡:; de un piso, 4.776 de dos, 3 406 de tres ó mas y 1.846 albergues
ó chozas.
El partido de Lérida comprende 65 Ayuntamientos con una. Ciudad
11 villas, 55 lugares, 1 aldea y 51 caserios y consta de 7.961 edificio~
de un piso, 5.519 de dos, 10 423 de tres ó mas y 2.038 albergues ó chozas.
El partido de Seo de Urgel comprende 46 Ayuntamientos con una
Ciudad, 6 villas, 102 lugares, 17 aldeas y 105 cnserios, y consta de
1.661 edificios de un piso, 3.904 de dos, 1. 789 de tres ó mas y 3ti3
albergues ó chozas
El partido de Solsona comprende 29 Ayuntamientos con una Ciudad, 10 villas, 16 lngares, 18 aldeas y 153 caserios; y comprende 1.692
edificios de un piso, 2.275 de dos, 2.375 de tres ó nuis y 469 albergues
ó chQZas.
Él partido de Sort comprende 36 Ayuntamientos con l l villas, 110
lugares, 4 aldoas y 41 caserios y consta de 1.411 eclificios de un piso,
2.683 de dos, 1.679 de tres ó mas y 772 albergues ó chozas.
El partido de Tremp comprende 39 Ayuntamientos con una Ciudad, 12 villas, 109 lngares, 7 aldeas, 156 caserios y cuenta con 2 015
erlificios de un piso, 2.995 de dos, 2.972 de tres ó mas y 1.183 alber·
gues ó chozas.
El partido de Viella consta de 18 Ayuntamientos con 7 villas, 24
lugares, 7 aldeas y 20 caserios y cuenta con 4 71 oclificios de un piso, 878
de dos, 1.897 de tres ó mas y 609 albergues ó chozas.

-

122

-

123

.

Oivisión eleeto11al
PARA DIPUT AD O S .À CÓ R TES

- -*
La provincia elije ocho diputados uno en cada dist rito de los que
van detallados a continuación:
PUEBLOS

O isttrito
Albesa.
Albesa.
Alfarras.
Algerri.
Algerri.
Alguaire.
Alguaire.
Almacellas.
Almacellas .
Almenar.
Almenar .
Balaguer .
Balaguer .
Balaguer.
Baldo ma.
Barbens.
Baronia de la Vansa.
Bellcaire.
Bellcaire.
Bellmunt.
Bellvís.
Bellvís.
Castelló de Farfafia.
Castelló de Farfafia.
Castellsera..
Castellsera .
Corbins.
Corbins.
Cubells.

Dbtrlto

Secc1on

ele~:. torr&l

1
2

única
»

único

)

1
2

"
)

l

2

"

)

,
"

1
2
1
2
1
1
2

única

único

»

)

,.
1
2
único

1
2
1

)

)

1

2
)

",.
,.
",.
...

2

...

1

»

~

»

1
2

,."

1

:0

J:lecl4rea

--'l'oh!

Partl4o

de Bal&guerr
169
170
169
140
141
342
278
149
182
372
188
377
387
495
206
196
142
216
161
129
250
255
194
J 96
117
128
122
126
177

339
169

Balagu~>r.
>

281

)

,.

620

1131 Lérida.
560 Balaguer.
1.259
20G
19(i
142
377
129
505

"
)

•
)

»
»

"

390

)

24.)

)

248 Lérida

PUEBLOS

Cubells.
Fuliola.
!bars de Urgel
Ibars de Urgel.
Liñola.
Lií'íola.
Menarguens.
Menarguens.
Mongay.
Mongay.
PeneUas.
Portella.
Roselló.
Santa María de Meya.
Termens.
Termens.
Tornabous ..
Torrefarrera.
Torrelameo.
'rorreserona.
Vallfogona.
Vilanova de Alpicat.
Vilanova de Alpicat.
Vilanova de Meya. .
Vilanova cle Meya ..
Vilan ova de Segria.

l)!atrl14

Secc!on

lltctores

2

única

160
181
123
106
74
191
160
82
170
94
165
144
222
118
131
92
166
211
135
70
124
131
147
113
122
108

1

,.
,.

~

>

único

1
2
1
2
1
2
únic o
J

»

)

:t
)
)

>

,.

,.

,.
>

,.

"

,.

único

,."

1
2

"
"
"
"
1
2
1
2

)

"
)

,.
"
1>

"t
)

único

!'et&!

P&rti4o

037 Balaguer.
,.
181
229

,.

265

>

242

)

,.
264
,.
165
,.
144
222 Lérida.
118 Balaguer.

223
166
211
135
70
124:

,.
"

Lérida.
Balaguer.
Lérida.
Balaguer.

278 Lérida.
235 Balaguer.
»
108

"
Oisttrito eleetotr&l de Botri&s

Aytona.
Aytona..
Albagés.
Albi.
Albi.
Alcanó.
Alfés.
Almatret.
Almatret.
Aspa.
Bobera.
B01·jas..
Borjas..
Borjas ..
Castelldasens.

1
2
único

1
2
único
único

única
)
)

"
",.
,.

1
2
único
único

1
1
2
1

)
)

"
)

1
2
única
)

363
205
217
210
190
99
161
184:
169
163
203
419
149
434
134

568 Lérida.
217
"
400

>

99
161

>

353
163
203
1.002

"

,.
)

>

:t

125

124
PUEBLOS

Castelldasens.
Castellnou de Seana.
Caslellnou de Seana.
Corna..
Cervia..
Cogul. .
Espluga Calva..
Esplu~a Calva ..
Floresta
Floresta.
Fulleda.
Granadella.,
Granadella ..
Granja de Escarpa ..
.
Granja de Escarpa. .
Grallena de las GaiTigas.
Juncosa.
Juncosa.
Llardecans ..
Llardecans ..
Masalcoreig.
Mayals.
Mayals.
Pobla de Ciérvoles..
Pobla de Ciérvoles ..
Pobla de la Granadella..
Sarroca de Lérida.
Serós.
Serós.
Solenís.
Soleras.
Soses . .
Soses..
rrarrQS ..
Torms ..
Torrebeses ..
Torrebeses ..
Torregrosa.
.
Torregrosa
Torres de Segre.
Torres de Segre.
Vilosell.
Vinaixa.
Vinaixa.

Dbtrw

Sm!n

2

úuica

1

:t

2
1
2
único
1

2
1
2
único
1

2
1
2

único

,.

144
179
43
282
257
1:37

"

161

,.

:t
:t

",.
"
"
"
e

:t

»
:t

..

1
2
1
2

,

único

»

1
2
1
2
único

:t

,"
,
,
:t

»

1
2
1
2
1

2
único

":t

,

,.
•

,

,

,.

1
2
1
2
1
2

,.

único

1
2

llec tom

,

,.

539
137

254

5l0

289
~L20

378
181
308
371
197
542
224
217
202
650
243
271
101
110
236

~15

435

:t

242

»

162
135
133

472
1G2
268

PUEBLOS

"

"
"
»

,.

:t

"

"
:t

,.
"
"
)

»

"
:t

":t
»

"

,.
:t

»

D!drlto

Secc!on

-

:Elettom

-

'l'oh!

- -l'arf4o

Oistrrito e1eetotra t de Cerrvetra

,.

118

118
220
230

:t

222

328

,"

,

278 Léri.da.

167
144
145
120
256
263
115
181
161.
147
195
176
197
274
268
125
99
217
202
342
308
149
94
132
139
101
110

P&rtl4o

'l'ohI

Anglesola..
Anglesola..
Arañ6 . .
Arafí.Ó ..
Bellpuig.
Bellpuig.
Cervera.
Cervera.
Cervera.
Ciutadilla.
Ciutadilla. .
Claravalls, .
Estaras.
Figuerosa . .
J.l'roixanet. .
Grafi.ena do Cervera.
Grafienella .
Cuimera.
Guimení.
Malda..
Malda ..
Masoteras ..
Montoliu do Cervera.
Montoliu de Cervera.
Mantornés ..
Nalech.
Olujas ..
Ossó.
Omelis de Nogaya..
Pallargas.
Prei..xana.
Preñanosa..
Rocafort de Vall bona.
San Antoli..
San Martí da Malda.
San Martí de :Malda.
San Pere de Arquells.
· Talavera.
Talavera.
rralladell.
rrarrega.

1

única

2

:t

1
2
1
2

:t

t

2

"
1

1

2
única

:¿

,.

~29

)
)

2

:t

único

:t

,

,
:t

)

,"
,

»
))

:t

1
2
1
2

,

único

)l

1
2
único

,.

,.

»

»
:t

:t

,.
"

:t

"

»

»

"

"»

)

,.
,.
,.
"1
2
único

1
2
ünico

1

202
162
52
143

"
,.
)

",

,

~

,.

..

"
)

237
462
392
306
100
92
132
125
173
168
149
138
20±
186
115

117
174
105
123
94

147
196
156
184
179
181
120
169
172
165
159
129
117
159
169
491

364 Cervera
195

"

466

,.

1160
192
132
125
173
168
149
138
390
232
174

:t

:t

,
:t

",.

,"
)

»

,.

,.

228
94
147
196
156
184
179
181
120
169
17z

,
,

3¡¿4
129

,.

276
169

,

)

,.

,
,
,
:t

,.
"
~

:t

127

126
PUEBLOS

PUEBLOS

ll!atrito

Sec:!on

única
2
Tarrega.
:t
úni~o
'rarroja.
:t
Torrefeta.
1
,.
Torrefeta.
2
Monjas.
Jas
de
Vallbona
>
1
,.
Vallbona de las Monjas.
2
,.
Verdú ..
1
:t
Verdú ..
2
:t
Vilagrasa..
único
,.
1
Vilanova de Bellpuig.
:t
2
Vilanova de Bellpuig.

!Jectom

473
126
169
144
205
109
247
264
161
126
141

Total

Parf4o

964 Cervera.
126
:t

313

•

314

:t

511
161

>
])

267

>

O isttrito eteetotral de Ltetrida
Alamús.
Albatarrech.
Alcarraz.
Alcarraz.
Alcoletge.
Alcoletge.
Arbeca.
Arbeca.
Artesa de Lérida.
Beliaces.
Belianes.
Bell-lloch.
Benavent de Lérida.
Fondarella..
Golmés.
Golmés.
Juneda.
Juneda.
Lérida ..
Lérida..
Lérida ..
Lérida ..
Lérida..
Lérida.
Lérida..
Lérida..
Lérida..
Lérida..
Lérida..
Lérida ..

único única
:t

1

2
1
2
1
2
único

1
2
único

,.
,.

1
2

1
2
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

,.
:t

,.
>

,.

,.

,.
"
:t

:t

,.
,.

"
)

:t
:t
li

1
2
3
1
2

3
1
2
3
1
2

3

74
131
266
282
112
104
321
324
177
144
169
252
155
69
120
122
294
298
484
490
482
375
377
329
416
397
424
430
434
416

74 Lérida
131

Lérida..
Lérida..
Miralcamp ..
Montoliu de Lérida.
Mollerusa..
Mollerusa..
Palau de Anglesola.
Palau de Anglesola.
.
.
Puig-grós. .
Puigvert de Lérida ..
Puigvert de Léridn ..
Sidamunt..
Sunadell.
Suñer .
Vilanova de la Barca.

ll!ctT1to

Secc!on

Parll4o
-!llet-tom- Total
5
301
1
5
2
309 5.664 Lérida.
único ÚnÏCto
169
169
102
>
102
:t
1
162
,.
2
182
344
•
:t
1
121
2
240
119
,."
»
único
67
67
,.
1
106
2
>
191
85
,.
:t
único
79
79
,.
»
:t
191
191
,.
»
116
116
>
169
>
169
:t

:t

)I

:t

])

:t

I

:t

548

,.

216

,.

645
177

)

,.
,.

313
252
155
69

,.
,.

242

,.

592

,.

,.

D istrrito el eetorra 1 d e Seo de U trgel

A las.
Alilla ..
Aliñà..
Anserall.
Arabell y Ballestà.
Aría.
Arcabell.
Aristot.
Ars.
Arseguell.
Bellver.
Bellver.
Bescaran.
Cabó.
Castell as.
Castellbó.
Castellciutat.
Cava.
Civis.
Coll de Nargó.
Coll de Nargó.
Ellar.
Estimariu..
Fígols ..
Forn ols.
Goso!. .

único ÚIJ.Íca

1
2
único

,

,.
:t
:t
)

:t

,.

))

:t

,.

:t

>

,.
1
2

:t

único

»

,.

~

,

»

",.

,.

1
2
l'mico

"

])

,.

,.

>
>
«

,.

,.

>

,.
,.

li

,.

>

:t

1

>

92
122
127
76
98
108
67
92
90
84
249
171
95
193
88

64
114
139
168
163
110
47
121
128
168
130

92 Seo de Urgel.
249
76
98
108
67
92
90

84
420
95
193
88
64
114
139
168
273
47
121
128
168

,.

,.
)

,.

,.
))

,.
,.

,.
,.
,.
,.
,.
,.
>

,.

,.

,.
,.
"
)

Solsona.

129

128
PUEBLOS

Dl!. \tito

Se:clou

2 única
Gosol.
único
Guardia de Seo.
"
Guils..
"
"
Guixes.
"»
»
Josa.
»
1
Lladurs.
2
Lladurs.
único
Lles.
i
Mouta nisell.
•
2
Montanisell.
"
i
Montella.
"»
2
Mon tella.
' .
»
único
Musa y Arausa.
»
i
Noves . .
,
2
Noves ..
»
1
Oden ..
,.
2
Oden ..
,
1
Orgaña.
2
Orgaña.
",
único
Pallerols.
,.
Pla de San Tirs.
",.
..
Parroquia do Ortó ..
»
Pedra y Coma..
")
»
Prats y Sampsor.
.
Prullans. .
"
. . . ""
Riu.
1
S Lorenzo de Morunys.
"
2
S. Lorenzo de Morunys.
)
1
Seo de U rgel. .
2
Seo de U rgel. .
")
único
.
.
.
Serch. .
Talltendre y Orden.
",
.
,
.
Tahus..
"
,
Toloriu.
",.
Tost.
'ruixent.
",
"
Valle de Castellbó..
"
)
Vansa..
"
»
Vilech y EstaM.
"
~

])

~

)

])

~

~

Eleetom

115
92
94
185
73
152
113
176
119
131
124
121
122
116
83
122
i44
135
H4
74
121
133
153
72
145

37
97
96
292
246
211
69
107
120
152
154
213
211
84

Patt!do

Tot& I

- --

245 Solsona.
92 Seo de Urgel.
»
94
Solsona.
185
73
)

»
265
176 Seo de Urgel.

250

~

1
2

única

"

298
301

Alia.

Aüa..

D'~t1ito

Secc!ou

---

1

única

2

»

1

Artesa de Segre.
"
2
Artesa de Segre.
"
1
Bnromn de Rialp.
"
2
Baronia de Rialp
"
1
.
.
Basella.
2
Basella.
»
1
Biosca..
,.
2
Biosca..
único
Cabanabona.
))
Castellar.
"
,.
Clariana.
"1
»
Don cell.
»
2
Doncell.
1
Ii'lorejachs ..
"
2
Ii'lorejachs ..
único
Gabarra.
"
1
Guisona.
"
,
2
Guir:,ona.
,.
únic o
Iborra..
,
Llanera.
"l)
,.
Llobera.
Manresana.
"
"
•
Molsosa.
,"
1
Navés . .
,.
2
Navés ..
»
1
Oliana ..
2
Oliana ..
,
1
Oliola..
2
Oliola..
únic o
Olius.
,
1
Peramola.
,
2
Peramola.
,
1
Pinell. .
»
2
Pinell. .
1
Pinós..
)
2
Pinós.
1
Pons
,"
2
Pons.
»
t'mico
Portell.
,.
1
Preixens
))
2
Preixens.
)
Puigvert de Agramunt.. único
])

])

))

245
i22

"

i99

»

»

266 Solsona.
279 Seo de Urgel.
74
121
"
133
153 Solsona.
72 Seo de U rgel.
:t
145
37
))

~

)

193

Solsona.

~

))

538 Seo de Urgel.
211

69
i07
120
152
154:
213
211

84

~

,"
"
~

"
"
"»

Oi strrito eleetoJ:Ial de Solsona
Agramunt ..
Agramunt..

PUEBLOS

599 Balaguer

])

))

~

Eleclotes

266
248
167
207
193
180
114

85
156
66
98
94
91
9'2
122
1-±0
172
66
268
238
109
16·±
9-±
144
73
199
135
104
139
140
75
93
115
128
90
75
110
108
265
227
152
105
144:
153

htt!do

Total

5i4 .Balaguer.
374

)

373 Solsona.
199

"

222
98 Balaguer.
94 Solsona.
»
91
~

21-± Balaguer.
312 Cervera.
66 Solsona.
506 Cervera,
,.
109
164 Solsona.
,.
94
144 Cervera.
73

Solsona.

334

,.

243

"

215 Balaguer.
93 Solsona.
243

"

165

"

218

"

492
152 Cervera.
)

249 Balaguer.
»
153
9

131

130
PUEBLOS

Dhtrito

Secc!on

Rinel'
único única
,.
1
Sanahuja .
.
.
.
Sanahuja .
»
2
,.
San Guim de la Plana. . único
Solsona.
>
1
Solsona.
»
2
Tiurana
"
único
Toni.
"
1
T oni. .
»
2
Tosal. .
"
único
,.
1
Tudela.
.
Tudela
>
2
Vilanova de la Aguda.
"
1
;¿
Vilanova de la Aguda.
Oist~ito

Alin::; . .
...\ltrón ..
Areo . .
Arrés..
.Arrós v Vila.
Artias.' .
Aynct de Besan.
Bagergue.
Bahcnt.
Barruer a.
Barruera. .
Batlliu dc Sas.
Bau sent.
Bethin..
Bord as.
Bosost..
Bosost..
Canejan.
Claverol.
Durro..
Espot .
J~scnló ..
Escuñau.
Estach ..
Estahón

134
63

111
129

319

,.

105

Cervera.

752
113

Solsona.

:¿G4

>

(j3

!40

,.

1Hi

132

5!1

,.

,.

"
>

..,.

,.

,

,.

»

56
87
121
93
50

-'I

))

70

82

5H
72

t:lort.

,.
TO
66 Viella.

87

,

,
Sort.
50 Viella.
82 Sort.
Tremp.

1:21
93

1
2

,.
,.,

único

,

162
162

27:2

»

109

109

Viella.

91

,.

130

»

249
173

,.
,

,.

I

113

131 Solsona.

130

7:Z

,.

•

1:29
190
105
395
357

»

lt

I~nviuy.
Jl~nviny.

131

110

,.

,

,.

ll

1

,.

2

,.

único

,

91
130
128
121
173

»

,.

1
2

211
115

lt

úni0o

»

»

,.

>

,.

"

,

,.

PUEBLOS

Parlldo

Total

eleetot'al de Sot't

único única

"·

Eleotom

106
71
93
98
93
122
128

))

162

211 Tremp.
•
115
Sort.
))
177

93
9d
93

122
128

,
»

Viella.
Sort.

,.

Esterri de .\.ueo
Esterri de Cardós.
Farrera.
Gausach.
Gerri . .
Gessa.
Isil.
Jou.
Lés.
Lés.
Llaborsi.
Llaborsi.
Lladorre.
Llesp. .
Llesuy ..

Dl~trïo

EeeG!on

»

171
56
128
46
186

"

4fl
133

úruco única
»
"

,
»

"

"

,.

1

,.

2

»

88
98
100
102
121

único

"

193

,."

126

))

1

>

·2

,

"

))

,.

~Ialpas.

,.

illoncorlés..

»
,.

"
»

"

))

"

l)

~Iomós .
~oris ..

Ortoneda.
Pera mea.
Pobleta. de Bollvehí.
P ont de Suert. .
Rialp ..
Ribera de Cardós.
Salardú.
SaTroca do Bellera. .
Senterada. .
Ho n.
Soriguera.
Aorpo.
Sort.
Sort.
Surp.
Tírvia. .
Tor.
Torre de Capdella.
Tredós.
Unarro.
Valencia de Aneo.
Viella ..
Vilach ..
Vilaller.
Vilamós. .
Viu dQ Llebata.

BIEdoren

175
103
1-±6

»

))

»

97

"

»

127
137

,
,

único

»

196

63
181
88
127
135
120
101

17
196
81
"

,

»
))

»

»
»

)

>

:t

,

»

,

)

,.

Viella.

98
Sort.

223
193
126 Tremp.
175 Sort.
))

103 Tremp.
1-±6 Sort.

Tremp. •
Sort.

))

,

1
2

88

126
149
97
127
137
196

l)

»

133

Sort.

109

146
126
149

))
»
»

186
46

Viella.
Sort.
Viella.
Sort.

109
146

»
»

»
»

l)

46

159
15
"
20-1: 'l'remp.

,

»
»
))

171 Sort.
56
1:28

159
15
204

:i

))

P&rt do

Total

191

29
174
56

201
61
165

1~~

88

»

Viella.
Tremp.
))

Sort.
))

»

262
15'.0
»
101
li
17
,
196
81 Viella.

191
29

Sort.

17·1: Viella.
56
))

T1·emp.
61 Viella.
165 Tremp.

201

133

132
PUEBLOS

ll!:trlto

Secclon

Elecwrea

Teta!

San Salvador de Toló
Santaliña.
Sapeira.
Serradell.
Serradell.
Suterralia..
Talarn.
Tragó de Noguera . .
Tragó de Noguera .
T'remp.
Tremp.
Vil amitjana.

O ist.trito eleeto.tral de T tremp
Abella de la Conca.
Abella de la Conca.
.\.bellanes. .
Abelianes.
Ager.
Ager.
Al ós.
Al ós.
Alsamora.
Al sam ora.
Aramunt.
Aran sis.
Benavent de Tremp.
.
.
Camarasa. .
Camarasa..
( 'onques.
Eroles.
gspluga de Serra. .
Figuerola de Orcau.
Fontllonga.
Fontllonga.
Foradada .
Foradada..
Guarclia de Tremp ..
.
.
.
Gurp. .
!bars de Noguera.
.
.
Isona. .
Isona ..
Llimiana.
•
l\Iur.
Orcau ..
Os.
Os.
Palau de ~oguera.
Pobla de Segur.
Pobla de Segm
.
.
Salns. .
Sallis
San Cerni..
San Roma de Abella..
San Salvador de Toló

1
2
1
2
1
2
1

única

2

»

1
2

. ,.

único
»

,

1
2
único
»

,

"
",
,.

"
»
,.
»

,.

»

,.

,

,.

,.

1
1

,
,

2
único

"

2

,.

,

1
2
único
tl

,.
,."

,

"

1
2
único

1
2

1
2
único

..

1

,

)

"

,"
,.

",.
:t
')

,.
»
»
I>

"

li>

»

,.

162
65
179
179
335
290
128
123
169
106
13-l
1G4
111
286
2:21
147
17-:1:
132
166
123
127
125
91
155
168
121
275
100
186
86
150
204

227 Tremp.
358 Balaguer.
625

"

251

"

275 Tremp .
»
13-l
,
164
,.
111

132
166

Ele1;tom

única
2
,.
único

91
155
163
168
138
88
163
176
199
289
241
133

,

,"

1
2

",

único

,

,

,
,

1
2
1
2

,

,
,

único

PattidO

Total

193 Tremp.
155 Balaguer.
163 Tremp.
306
88
163

,"

,

o75 Balaguer.
ñ30 'rremp.
,.
133

RES Ú:n.a:EN

Distrito electoral de
,
,.
de
,
de
"
,.
,.
de
,.
,.
de
,.
,
de
,
,.
de
,.
,.
de

507 Balaguer.
1-!7 Tremp.
17-l

Seeelon

Diatrlto

PUEBLOS

P•rtido

,.

,
,.

9.673
10.949
9.262
10.729
8.316
8.949
8.380
8.511
74,769

Balaguer.
Borjas,
Cervera.
Lérida..
Seo de Urgel.
Solsona.
Sort.
Tremp ..

Total general.

250 Balaguer.

,
216
155 Tremp.
168
"
121 Balaguer.
375 Tremp.
,.
181)
,.
8G
,
150

142
100
2:H

3-!6 Balaguer.
100 Tremp.

190
14:9
146
114
136
102

411

»

295

))

114

136

·'

»

r

PA R A

D I PUTADOS PROVINC I A L ES

*

I

Oist.trito eleeto.tr&l de I..té.trida
Elige cuatro Diputados. - Corresponde Ja renovación en 1898.Comprencle toclos los pueblos del partido judicial de Lérida.

I.

PUEBLOS

Alamús.
Albagés.
Albatnrrech.
Albi ..
.Alcanó,
.Alcarniz ..
Alcoletge ..
Alfés.

Eleetore=

7-l
217
131
400
99
548
216
Hil

~eu:

1
1

1
2
1
2
2
1

.PUEBLOS

Almacellas.
Almatret. .
Arbeca.
Artesa.
Aspa.
Aytona.
Belianes ..
I Bell-lloch..

Electoru lleus

2

331
353
645
177
163
568
313

1

252

1

2

2
1
2
2

PUEBLOS

Benavent..
Bobera.
Borjas.
Castelldans.
Castellnou de Seana.
Cervüi.
Cogul.
Corbins.
Espluga Calva
Foudarella.
Fulleda.
Floresta..
Golmés.
Granadella.
Granja de Escarpe.
Orafiena de las Omigas.
Juncosa..
Juneda.
Lérida.
Llardecans.
Masalcoreig.
Mayals.
Miralcamp.
Mollerusa.
Montoliu de Léricla.
Omellons ..
.#

Elee~res

155
20B
1002
278
222
539
137
248
328
69
120
144
242
510
378
181
~108

135

134
l&e~ae

1
1
3
2
2
2
1
2
...,C)

1
1
1
2

2
2
1
2

592 2
5664 14
371 2
197 1
542 2
169 1
344 2
102 1
145 1

PUEBLOS

Electores

!&e~ as

Palau de Anglesola.
Pobla de Ciérvoles.
Pobla de la Granadella.
.
Puig-g¡·ós. . .
Puigvert de Lérida.
Roselló.
Sarroca.
Serós.
Sidamunt..
Soleras.
Soses.
Sudanell. .
Suñer,
Tarrés .
Torms.
Torrebeses.
Torrefarrera. .
Torregrosa
Torres de Segre.
Torreserona .
Villanueva de Alpicat.
Villanueva de la Bru.·ca.
Vi losell.
Vinaixa.

240

2
2
t

224

217
67
191
222
202
(550
79
243
271
191
116
101
110
236
211
435
-:1:72
70
278
169
162
268

- - - -

1
2
1
1
2

1
2

2

1
1 ....
1
1
2
1
1

6~5

599
339
169
281
620
560
25'1
51-±

374
1259

2
2
2
2
1
2
2

2
2
2
2

3

216
250
181

2
2
1
2
1

2~9

121
265
242
264
215
346
.165
249
144

2

2

2
2
2

1
2
1

l

2

-

206
196

1.

-1-:1:2
129

1

377
505
98
507
390

2

t

1
2
i
2

2-!5

2
2

337
214

2
2

I_

PUEBLOS

-- -

»Jeel4m

Jren~

153
155
118
223
166
63
135
375
240
124
235
:os

1
1
1

Puigvert..
Santaliña.
Sta María de Meya
Termens ..
Tornabous.
.
Tosal.
1 Torrelameo.
Tragó
Tudela.
.
V ailfogona .
Villanueva de Meya.
Villanueva de Segrüí .

2

1
1
1
2
2
1
2
1

14.168 81

Disttrito eleetotral de Cetrverra ... sotsona

1

22.163 113

Baldoma..
Barbens..
Baronia de la Baosa.
Bellmtmt..
Bellcaire..
Bell vis
Cabanabona. .
Camarasa
Castelló de Farfaña.
Castellsera.
Cubells.
Don cell.

!lea:s

2

Elige cuatro diputados.-Corresponde la rcnovación en 1900.Coruprende toclos los pueblos del partido judicial dc Balaguer.

358

Foradarla
Fontllouga.
Fuliola
Ibars de Urgel. .
Ibars de Noguera ..
Lií'íola. .
.Menarguens.
Mongay.
Oliola.
Os
Penellas
Preixens
Portella

E!eetores

Elige cuatro diputados.-Correspoode la renovación en 1900.Comprendc toclos pueblos de los partidos judiciales de @ervera y Solsona.-La capitalidad del distrito electoral, Cervera.

2

2

Disttrito eteetotral de Balaguetr

Abelianes.
Ager.
Agramunt
Albesa
Al.farraz
Algerri
Alguaire ..
Almenar ..
Alós ..
Afia ..
Artesa de Segre.
Balaguer..

PUEBLOS

Cervera

1

Anglesola.
Araiió.
Bellpuig..
Cer vera..
Ciutadilla.
Clarm·alls.
Esütní.s.
Figucrosa.
Florejacbs.
Freixinet..
Ormïena..
Grañenella.
Guisona..
Guimerà..
!borra.
Maldà.
:\ Tanresana.
~[uso ter as.
:Montoliu.
~{on tornés.
Nalech.

36:1:
195
466
1160
19<!
132
125
173
312
168
149
1as
506
390
109
23~

14-:1:
174
128
9:1:
147

2
2
2
3
2
1
1
1

2
1
1
1
2

2
1
2
1
1

2
1
1

Olujas.
196
Ossó .
156
Omelis de Nogaya ..
1R4
Pallargas ..
179
Portell.
152
Preñanosa.
120
181
Preixana ..
RocaCort de Vallbona .. 169
172
San Antoli.
San Guim de la Plana. 105
324
San Martí de ~!aida.
San Pere de Arquells .. 129
276
Tala\'era ..
169
Taliadell..
964:
Tarrega.
126
Tarroja.
313
Torrefeta.
Vall bona de las ~lonjas 31-:1:
Yerdú. .
511
161
Vilagrasa.
Vilanova de Bellpuig .. 267

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
2

1
2

1
2
l

2
2
2

1
2

10.876 60

PUEBLOS

lllecl4m

Solsona
Baronia de Rialp ..
Biosca.
Basella.
Castellar..
Clariana..
Gabarra..
Gosol.
Guixes.
Josa..
Lladurs.
Llanera.
Llovera.
Molsosa.
Navés.

373
222
199
94
91
66
245
185
73
265
164
94
73
334

-

136
Ke1as

2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2

PUEBLOS

llleotorn

!.!~~as

Oden.
2
266
Oliana.
2
243
Olius .
1
93
Pedra y Coma.
1
153
Peramola.
2
243
2
165
Pinell.
2
218
Pinós.
2
492
Pons ..
1
131
Riner.
2
S Loronzo de Morunys 193
319
Sanahuja..
2
2
752
Solsona. .
Tiurana..
1
113
Tora. .
2
264
Vilanova de la Aguda. 248
2
6.271 4(:)

Oist11ito eleeto11al de Seo de U11gel -So11t
Elige cuatro diputados,-Corresponde la renoYación en 1900.Comprende todos los pueblos de los partidos judiciales de Seo de Urgel y Sort.-La Capitalidad del distrito electoral, Seo de Urgel.

Seo de Urgel
Alas ..
Alifia.
Anserall. .
Arabell y Ballesta.
Ar.fa ..
Arcabell. .
Aristot.
Ars.
Arseguell. .
Bellver. .
Bescarau ..
Cabó . .
Oastellas..
Castellbó ..
Castellciutat.
Cava..
Civis ..
Coll de Nargó.

92
249
76
98
108
67
92
90
84
420
95
193
88
64
114
139
168
273

1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2

Ellar .
Estimariu..
Figols.
Fornols.
Guardia ..
Guils . .
Llés.
Monta nis ell.
Montella. ,
Musa y Aransa.
Noves .
Orgafia.
Pallerols . .
Pla de San Tirs.
Parroquia de Ortó.
Prats y Sampsor..
Prullans ..
Riu
Seo de Urgel. .
Serech

47
121
128
168
9~

94
176
250
245
122
199
279
74
121
133
72
145
37
538
211

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1

1
2

1

PUEBLOS

Talltendre y Ordeu.
Tabús
Toloriu
Tost .
Tuxent.
Vallo cie Castellbó.
Vansa.
Vilech y Estañ.a.

llleotores

69
i07
120
152
154

137
I.!e~ as

211
84

i
1
1
1
1
i
1
1

6.878

54

59
72
70
93
82
177
94
98
122
128
171
79
128

1
1
i
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

2 13

Sort
Alins
Altron.
Areo.
.Aynet cie Besau
Bahent
Eoviny.
Espot
Escaló
Estach .
Estahón
Esterri de Aneo.
Esterri de Cardós ..
Farrera.

PUEBLO!:l

Gerri.
Isil.
Jou.
Llaborsí..
Lladorre..
Llesuy
Moncortés.
Monrós
Noris.
Peramea .
Pobleta de Vellvehi.
.
.
.
Rialp
Ri vera de Cardós ..
Son
Soriguera.
Sorpe.
Smp..
Sort . .
Tirvia
Tor.
Torre de Capdella.
U narre
Valoncia de Aneo.

Elecl4rel

Ke~u

186
i33
88
223
193
175
14o
159
15
109
146
1-t.9
97
63
181
88
120
262
101
17
196
191
29

1
1
1
2
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

4.421

39

'l

Oist11ito eleeto11al de T11emp ... Vie1la
Elige cuatro diputados.-Corre:Jsponde la elccción on 1898.-Comprendo todos los pueblos de los partidos judicialcs de Tremp y Viella.
-La capitalidad del distrito electoraL Tremp.

Tremp
Abella òe la Conca.
A Iso mora.
Aramunt..
.t\.ransís
Barruera..
Benavent de 1'remp
Batlliu do Sas.
Cla\·crol
Conques
Durro.

227
275
134:
164:
272
111
162
211
147
115

2
2
1
1
2
1
1
1
1

1

Eroles.
Espluga de Serra .
Figuerola de Orcau.
Guardia òe Tremp.
Gurp.
Isona.
Uimiana ..
Llesp.
Mal pas.
Mur ..
I Orcau .
Ortoueda ..

174
132
16G
155
1G8
375
186
126
103
86
150
204

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

138
PUEBLOS

:&leetore:

:lle.a:

Palau de Noguera
Pobla de Segur.
Pont ue Suert.
Salas..
San Cerni.
San Roma de Abella
Harroca de Bellera.
San Salvador de Toló ..
Sapcira.
Serradell. .
Senterada
Suterraña.
Talarn.
Tremp
Vilaller.
Vilamitjana.
Viu de LleYata.

100
411
126
295

1
2
1

136
137
193
163
306
196

1
1
2

- - - PUEBLOS

IArrés

2

11±. 1

88
163
530
201
133

1
2

1
1
1
2
1

1

1!i5

1

7.b00

48

-

1

Viella.
Yilach
Vilamós . .

lleus

56
87
121
50
109
130
91
249
173
93
56

46
198
127

81
174

56
61
2.058

ffieí1Gados de Catala.ña

1
1
1

1
1
1

1
2
1
1
1
1
2
1
l
1
1
~

20

Alturas de algunos p untos habitados de la p rovincia.-Mongarre
à 1.700 metros sobre el nivel del mar.-Hospital de Viella à 1.658 metros.- Bat1os de Tredós a 1.600 mctros.-Caldas de Bohí à 1.490 metros.-'l'ahull ú 1.4GO metros.-Llesuy y Capdella a 1.440 metros.Bohí a 1.330 metros.-Areo a 1.280 metros. Alós a 1.255 metros.-Ralardú a 1.240 metros.-Alins a l.OGO mctros.-Bellvcr a 1.01ü metros.-Esterri de Aneo a 1.000 metros.-Lérida a 17ü metros. Almatret a 100 metros, el mas bajo de la provincia.
EL AGUA DE L A MARGARITA EN LOECH ES.-Véase
en la l. n. pagina de la Sección de Anuncios.
La provincia de Lérida cuenta con dos Ayuntamientos en pueblos
mcuores rlc 100 habita.ntes; con 115 en pucblos de 101 è\ i'>OO habitautes; con 132 en pueblos de 501 a 1.000 habitantes· con 58 en pucblos
de 1.001 ú '2.000 habitantes; con 16 en pneblos de 2.001 a ñ.OOO y con
uno que es el ue la Capital en pueblos dc 10.000 a -W.OUO habitantes.

G

I

Viella

Arrós y Vila ..
Artia:s.
Bagerque ..
Bausent.
Bord as.
Batiant.
Bosost.
Canejau
Escufiuu y Casarill.
Gausach
Gesa.
Lés
Salardú.
'l~redós.

E:eetores

159 ·-

UARNICIONES ELEGANTES PARA CABALLERIA. Y
carruages de Maria no Blanch.-Artesa de Segre.

l

Lunes de cada semana.:-Lérida, Tremp, Manresa, Agramunt, Tarrega, Olot, Reus,. San Febu de Llobregat, Manlleu, San .Martin de
Sasgayolas, Santa Coloma de Farnés, Sta. Coloma de Queralt, Torroella
do ~lontgrí.
Martes de cada semana.-Cervera, Arbós, Caldas de nl onlbuy, Ger?na, M,ontblancb, Seo de_ Urgel, Vich_, Arenys dc Munt, Sort, Besalú,
Calaf, Castelló de Ampudias, Hostalrncb, Mataró.
Miércoles de cada semana. - Balaguer, Ba:fiolas, San Celoni, Tar~·a~a, 'l'orelló, Valls, Igualada, Pons, Amer, Cassa de la Selva, Bergés,
(;msona.
Jueves de cada semana.-Lérida, Agramunt, Cardona, Figueras,
tterona, Granollers, Sau Sachuní de ~O\'a s~tn Hipolito de BolteO'l·a
P~lafrugell, Tarrcga, Mora de Ebro, B~ll~'er, Vilaller, Castellfullit'd~
Rmbregós, Manresa, .Masanet de la Selva, Santa Coloma de Queralt,
Reus.
Vierne~ dé cada semana.-Cervora, Balaguer, La Bisbal, Olot, Seo
de Urgcl, 'Im·a, 1\Iontblancb, San Quirse do Besora.
Sabado ~e cada semana.-Balaguer, Gerona, Sabatlell, Valls, Vicb,
Igualada, Vllla[ranca del Panadés, Calaf, Mataró, Guisoua, Isona.
D_o mingo ~e cada semana.--Manresa, Agmmnnt, Artesa Je Segre,
Angles, ArhuCias, .Arenys de Mar, Badalona, BcrO'n, Bruch Capellades
Uastell:í\ Calar, Caldas de 1Ialabella, Canol de M~r, Collb~tó, Esparra~
gucrn, hspluga dc Francolí, La Llacuna, La EHcnla, Malgrat. :\Iollet,
\lolhí, :\In~uou, 1\Ionislrol, :\Iomnaneu. Piera, Puigcenlà Bell\·er Je Cerda11ola, H1poll, Rorla, Rubí. San Pedro de Rinrlebcllcs, Ban Pedro de
'l'arrasa, San Quintin de ~Iediora, Sau Cugat de ,. ullés, Sen menat. Santa
Coloma dc C~,ntelles, San IIilario. San Feliu cle Codines Sarreal Tarra
sa, T01'lell}i, Yiurcrns, Calonge, Yalls, Besalú, Oliana, ¡Úmcnar, 'Fígols
de OrgaM, Ager, H.oselló. Gtúmoní, Borjas de Urgcl, Li11ola.
Mercados extraordinarios.-28 de .Julio y 10 de .Noviembre Calonge, 30 de ~oviombre, San Andrés y ~[anrcsana, todos lo~ Do,min_gos
mcrcado de gmnos. y los lunes del mes de :\layo, hasla la feria de San
Junn, extraordinario Lérida, desue el 15 de Julio dol 94, todos los elias
15 dc cada mes cxcepto el de ~Iayo, on que ¡.¡e celebra la feria, important? mcrcado dc ganaclo lanar, cabrío y vacuno, acordauo por el Ayun
tanuonto.
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fét1ias de Catalaña
ENERO.-Dia 1. Artés, Esquirol, La Bisbal, Pons, Balsareny, Manlleu, ~Ionclar ó Igualada.-3 Banyolas.-G y 7 Amor. - 13, 14 y 15 Pont
de Suert.-14 S. Ililario.-Anglés, B01·jas de Urgel, La Bisbal, Malgrat,
Navata, Palamós, San Celoni, San Quirse de Besora, Santa Pau y San
Servan. - 19 Besalú y San Celoni.-20 Arbucias, Castellolí, Moya, Odena, Sta. Coloma de Farnés, Sant Pere de Torelló, Sant Feliu do Pallorols, Albajés.-21 Castolltersol. 22 Espluga de Frnncolí y Taradell. 24- Sort.-25 San Martí de Tonellas y Sant Pol <lc Ua.r.-26 y 2. Oliana.- 28 Segundo domingo, Tarrasa, Cuarto domingo, Plà.
FEBRERO.-Día 2 Cervera, :Mataró, Centellas, Sta. Coloma cle,
Calonge, :Molins cle Rey, Pobla de Claramunt, Sant Llorens Jcls Piteus.
-3 Cubells.-8 Figueras, Isona.-2-! Crespia, Santa Coloma de Farnés.
-26 Cervera.- Domingo tlespués de la Candelaria, San Ililario.
MARZO.-Día 3 Cardona, Solsona.-7 Ager. -19 Sta. Coloma de
Farnés, 'l'orres de Segre.-25 Alpens, .A..rbucias, Prats dc Rey, S. Feliu
Sasserra.
ABRIL. -Día 1 :Mayals. ·- 5 Calaf. -7 Perelló.-15 Lérida, Pobla de
oegur, Prades, Seo de UrgeL --16, l 7 y 18 Agramunt.- 23 Corsa, Solsona..-25 Castelló, Martorell, Selva, Verclú.-28 Sort.-29 y 30 Piera,
Castelló de .Ampurias.-Ultimo domingo, Sellont.
MAYO .-Dia 1 Hostalrich, Olot,Parrllada, San Feliu Sasserra, Parets
del Vallésy Tarrega.-2 Villa.Erancadel Pauadés.-3 Agramunt, Vich.-1:, f> y ü Bollver.-5 Figneras, Ager.-8 Calella, Gandesa. -10 Alcarraz,
Badalona. -11 al1G Lérida, Cuhells.-- 12 S. Llorens del Piteus.-15 Arbucias, Amor, Balaguer, Cardedeu, Custellfullit de Riubregós, :\Ioya,
Palamós, 'rortosa.-16 Torroe).la de :Montgrí.-20 Yi!lroras- Figueras,
Llagostera y Pobla de Segur.- 26 San Feliu dc Torelló.- 2ï S. Antoni
de \rilamajor. -31 Copo us, :\Iolins dc Rey. - Primer domingo, 'l'arrasa.
'forrellembarra.-Cuarto domingo, Alpens y Riudaronas. ·- Segundo
jueves después de Santa Creu, Figueras. -Ultimo domingo, Genera.
J UN IO .-Día 2 Sort.-11 Salardú.-13 Calonge, La Bisbal, Sant l'eIoni, Santa-Pau, Tin·ia.-15 Calonge (Igualatla).-Oastolló cle Ampur:ias,
Pineda, Riulh"tronns.-2-1: Tremp,Guisona.-28 ?\Ianllou.- C'~met de Mar,
Figueras, La Bisbal. Pons.-Primer domingo, Sta. Coloma de Centellas.
-Lunos antes de San Antonio, Saut..'l. Coloma do Farnés.
J ULIO .-Día 1 Bausent.-9 Arenys do Mar.- Moya, Santa Coloma
fle Quoralt.-13 Calonge (Igualada).-17 Malgrat -22 Massanet de la
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SelYa. 25 Amposta, Prats de Llusanés, Reus, Sabadell, Torroella de
1\lontgrí, Toló, Artesa de Segre, Peramola.-26 Sabadell.-27, 28 y 29
Mataró.-31 Gallifa.-Segunrlo domingo, Esparraguera.-Tercer donlin·
go, Vidreras.-Doruingo antes de San Jaime, Cnldas de MalaYella.-Ul·
timo domingo, Avinyó.
AGOSTO .-Día 1 La Bisbal.-2 y 3 Mora de Ebro.-3 Piera.-4
Masanet de la Selva, Tremp. -9 Sant Llorens Saball.--10 Agramunt,
Uastel. ó, Sardnnyola, Berga, Espluga de Francolí, .Moyà, Riudoms.
-1G Caldas de 1\Ialabella, Castelló de Ampurias,-17 Navata.-18
Bellpuig, Borjas de Urgel.-20 Olesa de l\Iontserrat.-23 Igualada.-24
Artesa de Segre, Figueras, L lagostera, Prades, Ripoll, Solsona, Torroe·
lla, La Poblota.-27 Sant ..~'l..ntoni de Vilamajor.-28 1\Ianlleu, l\Iontblanch.-29 Granollers, Pineda, Torres do Segre, Igualada, Albagés,30 y 31 Alcarraz.-Prin1or sahaclo, Calaf, 1\Jontroig, Prats de Rey y
Sant J\Iartí de Sasgayolas.-Primér domingo, Calaf, La Bisbal, :Monb-oig
y Sallout.-Segunclo !unes, J\loutroig.-Tercer domingo, Olesa.-Cuarto
domingo, ~Iartorell y Riudarenas.-Segnndo jueves de~pués de Sant
Bartolome, Figuoras.-31. Aytoua.
SEPTIEMBRE.-1 La Bisbal, ~Ioya.-5 J\Ionistrol.-6 7 v 8 Sant
Hadurn.i de Noya.-8 Calaf, Sant Cugat del Vallés, Vilella, 'vila~ur.
n Sort. -lO Parets del ~Tallés.- 11 Tona, Isona.-1-! Cardedeu, Perelada, Salardú, Sta. Coloma.-15 Sta. Coloma de CerYelló, Viella, Igualada.-16 Baga, Igualada.-17 Almenar.- -21 Berga, Carded.eu, Cnmprodon, Granadella, Tortosa, Vidroras. -22 Berga.-23 Berga, Castelló,
C~1ssà de !a Selva, Sta. Col_oma do Queralt.-2-!- Barcelona.-25 Alguaire,
Rtpoll.- 28 Hostal del Vlla.r, Sant Llorens d.els Piteus.-29 Corsa Hosta il·ich, Hostal del Vilar, Léridu., Sarnpeclor, Vich.- 30 Roda.-Primer
domingo, Baaatona, Sant Llorens Saball y Vilaseca.-Segunclo domingo, Castolltersoi.-Domingo antes del dia 23, Castella.-Ultimo domingo, Tortella. -Primer miércoles, Amer.
OCT UBRE. - 3 Cubells, 3 y -1: Llesuy.-7 Olesa cle Montserrat.-8
Viella. -10 Calda~ de 1\Jontbuy, La Pobleta.-1_1 Bellver.-12, 13 y 1-1:
I~oselló, 12 Arhuctas, Baga, Bellver. -13 Estern de Aneu, Bellver.-1-1:
Besalú. - 1i1 Capdeninol, Ripoll. San .Juan dc las Abac1esas VendreU
\·erdú.-18 Reus, Fig~er~s, Hostalrich, Olot, Tremp, VerdÓ, Vilafran~
ca del Panadés.-22 Tm'la.-23 .AicoYer.-26. ~!ora laNova.-27 y28
BollYis, 28 Cardona., Hostalrich, Perolada. Pons Vilafranca del Panadés, . Yigueras.-29 Gerona, Turbia.-~rimor rl~mingo, Pontmajor y
Sarna.-Sa~ado antes ?el segundo donungo, Caldas clc ~Iontbuy.-Se
gtmdo dommgo, AlforJa y Brafim.-Tercor domingo, C'astellfullit de
Rinbregós.-Cuarto dorn:ingo. Folgarolas, La Bisbal Manresa y T~a 1-ra'
sa.-Ultimo domingo, Altafulla y Pla de Cabra.
, NOVI.EMB RE.-1 nl ayals, Oliana.-3 Guisona, Soo de Urgel.-4
Serchs.-6 Olot, Pobla de Lillet.-8 Manlleu, Sort.-1 1 Amer Cervera
Sólsona, Villannevade Meya. - 14 y 15 Sallis, 'l'alarn.-22 Art~sa de Se:

1-±2 gro.-24 Banyolas.-2:) .Arbeca. Pons, Ranta Coloma Centellas.-27
llostaldch.-28 Castelló de Ampurias.-30 Falset, La Llacuna, :Manresa, Olot, OrgaM, Sanahuja, Sant Feliu de Torelló, Torroella de .Montgrí, Fígols, Tora.-Domingo despues de Toclos Santos, Sallent, Tortosa
Yilarrodona.-Primer domingo, Arenys de 1\Iunt.-Segunclo domingo,
Gandesa y Sant Quintí de Mediona.- Tercer domingo, La Bisbal.
DICIEMBRE.-1 Sant Feliu de Llobregat.--! Agramunt, Cardona.--() Tanasa.-6, 7 y 8 ~Iontblanch.-8 .Ager, <'nrclcdeu, Estany, Pala[ruguell, Sarrcal.-11, 12 y 13 Berga.-13 Bnnolas, Arbós, Balaguer,
Castelló de Ii'urfaña, Ilostalrich, Prats de Llnssanos, 'J'amdell.-18 Guisona.-21 Barcelona, Blanes, Cervera, Falset, Léricln, l\Iontblauch,
Olot, Palamós, Tarragona, Tremp, Vilafranca dol Punaclés, Fígueras 27 Artesa clo Segre.-31 Figueras.- Primer domingo, Sabadell y Viladrau.
MOVIBLES.-Soptuagésima. {14 Fehrero), 1Ioslalrich.-1Iiércoles
anterior n Quincuagésima. (2-l Febrero). Cassa de la Selva.-Siguiente a
Quincuagésima. (1.0 .Yiarzo), La Bisbal.-:\Iartes anterior a Carnaval. (23
do Febrcro), Balaguer.-Carnaval. (28 Fehrcro). Pobla cle Lillet, Pinós,
Viladrau-Miércoles cle Ceniza. (3 de :\larzo), Amcr.-l.er domingo de
Cuar·csma. (7 ~Inrzo). Balsareny y Tortella.-Primer domingo, !unes y
martes (7, 8 y !l de ::\Iarzo), Seo de Urgel.-Reguudo sàbado {13 ~Iarzo),
Cala( y Cardona -Scgunclo domingo. (1-b i1Im1zo), Sahis y Capellades.
-Tercer domingo. (21 ~Ia.rzo), Artesa cle Segre.-Domingo de Pasión
(4 Abril). RipolL-Domingo de Rcunos (11 Abril), Torclera.-Lunes
Santo. (12 Abril), Guisona.-Pascua. (18 Abril), Almenar y :l\1anresa.Segum1o dia. {19 Abril), Palaftu'gell.-Tercero. (20 Abril ), Perelló.Miércolos posterior. {21 Abril y 9 Junio), Santa Coloma cle Queralt-Domingo. (26 Abril), Arenys de Munt, Collbató, 'l'ortosa, Vidroras y P erelada.-Sl\ hado siguiente. (1.0 Mayo), Calaf.-Ascensión. (27 Mayo) Lérida, Unmbrils, Manresa, Palafurgell. S. Culgat del Vallés.- Pascua(6 Junio), Gurp, ~Intaró, Tivisa.-Lunes. (7 Junio), Caldas de Mulave~la.
Gnisonn, La Bisbal, )lora cle Ebro y Molins dc Rey.- )Iartes. (8 Jumo),
Granollers, ~lora de Ebro.-Jueves. (10 .Junio), Artias.-Sabatlo. (12 Junio), Copons y Rampcdor.-Domingo anterior a Corpus. (13 Junio), Arbucias.-Sàbado y domingo siguientes (16 y 1G .Jm?io), Berga.-Domingo siguicnte al (16 Septiembre), Almenar.-Dommgo despnes del
(3 Noviembre). Guisona.--Ultimo domingo de (::\Iayo), Tora.-Ult:imo
domingo de (Sepliembre), Tora.-Cnarto domingo de (Octubre) B01·jas.
-'Cltimo domingo de (::\Inyo), Cervera.

PEDRQ PLA LLOVERA, SOLJDEZ Y BAratura.-Artesa de Segre.
.
T ONELERO

P

REPARACIÓN PARAEX.ArviENES DE fNGRESO A EScuelas n01·males por D. Marcelo Samani.-Artesa de Segre.
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fiestas mayorres en Catalaña
ENERO.- Día 7 y 8 ~Iasllorens, F01·tia, Llers, Ordis, Rabós, Palou,
Monclar, Cors}i.-17 Villanueva y Geltrú, San Autonio de Vilamajor,
Palau, Rator, Camarasa, Malsalcoreig.- 18 Vilella Alta -20. Guimení,
~\.lmenar, Tennens, Gratallops, La Canonja, Palafurgell, Pmgdefili,
Vallmoll, San Fructuoso de Bagés, .Moya, Vilosell, Fondarella, Albagés,
Figols, Granja de Est;arpe Soses -22. Cabrera, Castell de Areny, Castell
Bisbal, Casiellfullit, Escalda, Malla, Prats de Llusanés, San Jnlia, Santa Pau, San Vicens dels Orts, San Vicens de Llavaneres, Tarrasola,
Besalú. Cabanes, Susqueda, Vilamalta, l\Ienargncns, ..\ger -23. Besalú,
Han·ia, l::lnsquer1a, ;\lollet.-25. Santa María de Palau Tordera, 1'orrelles. -2ü San Pedro de Ribas.-28. Verdú.
FEBRERO.-Día 2 La Vern, Castelló de Ampurias, Palau de An·glesoh.-3 .\.!canó -5 Campmany.-G al 8. Cervera -12. Barcelona,
Berga, Surri~í. Riuprüuer, Ultramat -14. ~avarclés.
MARZO.-Día 18 Alentorn, Gerp.
ABRIL.-Dias 1-l y 15. Sau Vicent de Castellet -21. Castelltersol.
23. Arr1uiia, 'riana, San Jordi dels Valls.-2?> Senmanat, Balsareny,
Gironolla.-2G. Tortella.-2ï . Odena -28. Piera - 2n. San Fructuoso
de Bagés, San Ginés de Vilasar
MAYO .-Dia 1. Rocafort, San Ginés de Vilasar.-2. Vidreras,
.;\Ionlngut, Prat de Llobregat -3 Anglesola, Cambrils, Santa Creu de
Olorde, Isona.-..J.. Cabra, Salomó.-6. Porrera, Lllavol·sl.-7. Cebria,
~{m.-8 Alcoletge -9. Sabadell (Ap lech de la salud).-11 Lérida, Badalona, H.ipoll, Tordera -13 Tarrega - 1-l. Cruïlles, Figols.-15 .Jorha, Ccrvia, Tornabous, Albi - 19. Bellcaire.-20. Barbara, San Baudilio de Llobregat -- 22. Y:illa Baixa, Vilanova de la Roca, Lifiola, Corbins.
-23. Casa de la SelYa,-25 .hifíonet -2o Llagostera.-30. Montblanch, Molins do Rey
JUNIO.-Dia 6. VuJlirana.-8. Canoves, Calella.-10. Olesa de
~[ontserrat.-1 3. Bellver.-1-l. Tremp.-1ü. i1Ionta11ola. Calella.-19.
San Gervasio cle Casoles.-20. Camprodon.-24. Valls, .Y!ongat. Olesa
de Monserrat, Palamós, Pobla de :\Iasanet, RodoM., San Hilari, Sacalm
Vilasar de Baix, San Pere de Osor, Foix}l, Pineda, San Juan de
Fabregas, Vilada, Torre de Claramunt. Ban Vicent de Llavaueras,
Isil, .Alins.-29. Abrera, Canet de ~lar, Gabà, i\lasnou, ll!ontornés, Perafort, Reus, Riudecols, Rubí, San Cugat del Vallés, San Pedro de Premia.,
San Pedro dc Vilamajor, Tosa, Vigas, Bell-lloch, J orba, Premia de
Dalt. Yich, San Pere Pescador. Escuñau y Llesuy. ·

144 JULIO.-Dia 1. Rubí, Sabadell, Horta.-2. Bellcaire. - 3. IIostalrich.- --!. 'l'arrasa, Puigcerdà.-5 al 8. Vich.-7. Bellprat, Seo de Urgel.-9 al 11. Arenys de ~1ar.-1Q . .Masnou, La Granada, Yihwert,
Premia de ~Iar, Sau Cristobal de Premíà, Suria.-13. Palleja, Esparreguera.-lG Onnmt, ?-Tovata-17. San Quirse de Besora.- 18. Olesa de
Bones, Valls, Otolesa, San illarti de Surroca.-10. Forgas de Tordera,
La Riera, Danla :Margarita de Panadé::;, Monjos.-20. Palafrugell.21. Figols.-22. Bonastre, Corbera, Lanau, 'Jiasquofa, PradeU.-24.
Santa Cristina do Aro, Lloret de Mar, Lloret do Santa Coloma, Granja
de Escarpc. -25. Begas, Brafim, Creixell, Figuerola, .l\lonistrol de :\!onsorrat, Promü\ do Dalt, Riudoms, Sant Jaimo dol Domenys, Las Garrígas, San Pol de Mar, Sant Jaume de Fartaua, 'l'aborles, Beguda, Dosaignes, Paltm de .Montagut. Aviiíonct, E spolla, Corbins, Belianes, Graflenella. - 2fi. Blanes, Llaborsí.-28. :Mataró.-29. Gaba, Pla del Panatlés. San Braudilio del Llobregat, Calonge.-30. IIuerlas de San Beltrau, Sant \}cens del Orts, Vilauo\'n. de Cumí, Manresa, Espluga de
Frnncolí, Gualba, La Riba, ~101·ell, Vilallonga. Sarreal.
AGOSTO.- Día 1 Caldas de ~laln.bella, Parlaba, S. Feliu de Buixalleu, San Feliu de Guíxols, Villajuiga, Cabrera, Canohella, Gallifa,
Dnn Iscle, San Feliu de Torelló, Vacarisas, Vit1olas, Constantí, Alella.2 Oliana, Vilavella, Guixots, Sabadell, Tirvin, Rosclló, Castellciutat, .Alcanó.-3 La Garriga. Gratallops, Bagà, San .Iuan dc Palamós, Cervelló,
Ripollet, San Feliu de 'l'orrelló, :Sa.n Pedro dc Riude\'illcs, Vilaseca,
Viuro, Vilasanra, Valeñà, Olivella, San Esteve clc Palau Tordera, Taberrolas. Sas Roviras.-4 Artesa de Segre, Santa Li11a, Pals, Paboleda,
Argentera, Aiguafreda. - 5 Villanueva y Geltrú, Plci de Cabra, l\lariscat, Botlan, Salàs.-G Margalef, Piera, Pallaresos, San Just Desvern,
Rocafort, Hoijal, Vimbodí, Vendrell, Guardiola, PoliM. Grm1anella.-7
Pnpiol, Riells de Faix, Aytona.- 8. Parots.-10 Rocall aura, Castelló de
Ampnrias, Vilardell, Argensola, Botarell, Gratallops, Das, San Feliu de
!Jlobregn.t, San Llorens Saball, San Llorens de la Muga, Sttn Llorens de
~1ongay, Masanet do la Selva, Ullast¡·ey, Vallrrodona, Soscs.-11 Caldas
cle l\Iombuy, Sla. Susana.-13 San Ilipolit de Boltegra, Senant.-15 Casnrío do Pedralbes, Vilafortuny, Arenys do ~lar, Baclalona, Bisbal del
Panadés, Bruch de Dalt, Capellades, Carclccleu, C'astell de Fels, Corbera,
Cornellú, Falset, Gracia, La Canonja, Geltrú de Villanueva, il[anlleu,
~Iartoroll, ~las-Pujol, 1Iarsa, Morell, 'J[onmaló, 1Ioyà, Xuvurclés, Liiíola, Llimüma, Pla de Cabra, Puigelat, Toyu, Tortclla, Torres dc Segre,
Vallformosa, Vallmoll, V alh'idrera, San Estcban dc Castellar, Gosol,
Balsareny, Castellví de :\Iarca, Corcó, Cubellns, Folgarolas, Fontruvi,
Lavi, :\lataró, Olm·clula, Olot, Prats Jo Rcy, }{üeafort, Stn.. 11."' de :\larles. Sta. :\I _n. de :Miralles, San Boy de Llusanés, IJn Serra, ¡.)eva, Talamanca, Ullaslrcy, Vullsebro, Vilalba, Vilulloons, Vilanova de San Amer,
· Aguilnna, Cnpnfons, Cistella, Darnius, Fontora, La Sellera, Pont de la.
Selva, H.osos, Serra, Solivella, Vilamaeulum, Vilanau, Castelló de Farfaiia, Barbens, lbars de Noguera, Vilabeltran, Arbeca, Solenís, Aloa-
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uten ha JH'oba.do el ANIS .DEL PILAR lo toma diat•ia
n;e¡;t~, l_legú?do a__serle indi:spensable, pue~ su inmejorable
e.ll: Ot ~ctón ) esCOJtdos componen tes (alcohol de Yino plll'O,
azucat, etc.) le ponen muy por encima de toclos su:. similar·es.
na~l A~IS DE~ PILAR ~s ~onvenicutehasta a_aquella;, pP-t'so:; CU)'O C::>tómago no penmte el uso de ltcor lllll"UilO' constituyendo para eli as una bebidaa ltamente h igiéttica dig~stifJa.

y

14-i bis

-

Cot't'eos pat'a Cuba, PtJet'to Rieo y F iHpinas

Lu Dirección general de Correos y Telegrafos, ha publicada el Cuadro expresivo de la solida de vapores correos para las posesiones de Ultramar dm·ante el afío 1897.
Para Uuba saldn\.u las balijas de Léri.da, los dins 7, 18, 19 y 27 de
cada mes. embarcando el día 10 en Cadiz; el día 21 eu Corw1a; el dia
22 en Santander cu vapor francés y el dia 30 eu Cailiz.
En el mes c1e febrero la salida de Cailiz se verificara el día 28.
Para la vía de .N ew York, saldra de :Madrid el correo los lnnes, miér~
coles, jueves y sabados.
Para Pucrto Rico saldniu de Lérida los elias 7, 16 y 27 y de Cadiz el
dia 10 de cada mes; de Burdeos en vapor .francés el tlía 19 y de Ctídiz
el 30, cxcepto el mes de febrero eu que la salida sc efectuara el 28.
Parn Filipiuas sale vapor de Barcelona los ilias 2 y 30 de enero, 27
de J:ebrero, 27 de marzo, 24 de abril, 22 de mayo, 19 y 30 de jnnio, 17
de julio, 14 de agosto, 11 de septiembre, 9 de octubre, 7 de noviembre
y 4 de dicicmbre.
De Marsella snldra vapor correo los dias 17 de. enero, 1-l de febrero,
14 dc marzo, 11 de abril, 9 de mayo, 6 de junio, 4 de julio, 1 y 29 de
agosto; 26 dc sept~iembre, 2-l de octubre, 21 cle novicmbre y 9 de diciembre.
Arlcmús pucdc remitirse correspondencia por la vía de Brindisi y
vnpores ingle!"oi'! , saliendo de aquel puerto los dias 10 y 24 de enero, 7 y
24 1le fcbrero. í y 21 de febrero, 7 y 21 de marzo, 4 y 18 abril, 2, 16 y
30 de mayo, 13 y 27 de junio, 11 y 2f> dc jnlio, 8 y 22 de agosto, 5 y 1!:}
de septiembre, 3, 17 y 21 de octubre, 14 y 28 de noYiembre y 12 y 26

<lc diciemhre.
Pura Fornando Poó. los elias 30 de los mose:s de marzo, juuio, septiembre y dicicwbre, pudiendo ademàs aproYecharse los viajes de los
yapores portugueses que salen de Lisboa los dins 6 y 21 de cada mes.
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rrúz, Bausent, :Hongay, Cogul, Fonolleras, Ager, FmTera, Yillauueya do
Segrià, Bcllds, Guardin., Boldú, ~~lbesa..-1ü Unstellt:ullit, Castcll\'ell,
Copons, S. Yicens de Lhwaneras, C'intaclilla, Hospitalet, La Argelaga,
La ~{oia, :\Iannolóts, Sta. Coloma de CcrYclló, Preixens. -17 ~Iollet,
Corró dc Mur, Riu, :\Iors.-18 Fonollosa.-10 Tarragona, S. Magin de
Brufaganya.-20 S. Privat de Bas.-22 Sta. Coloma de Queralt, Gelida,
Gironella, Castellnou de Bagés, S. Fructuosa do Bagés.-23 Campins.24 Cnserras, Castclltersol, Yalldans, Yillnnue,-a de Alpicat, Alió, Bordils, Igualada, La Argentera, Roda cle Varú, S. Bartomeu de Llobregat,
1-)nns, 8itjes, Tordera, Vallbona, S. Genis dc \ rilasar, Torrnella de .Mon- _
grí.~25 :\fasalcoreig, Casaballs, 1lonnclls, Atmclla, Ors, Pachs, Pala·
l'olis, Plt~gam:lns, Tarradcll, 'rorrcllas, Vilusar.-27 8. Vicens dels Orts,
AYiü. · 28 Prcn1Ü1, S. Jnlüí do Altura, AHont, Ln. .)unpuera, 1\Ionsen;~r,
San Agusi í dc Llnsanés. -29 Castelltersol, Caslella.r, i~Ianre~Sa, Nulles,
Pinctla, Hi pollet, f:3 . .Juan do Espí, Villal'ranca del Pauadés, ·Juneda,
;\[ataclcpcra, Yilntenim, Palau, Labardera, Palau ·de Anglesola, Albagés.
-31 'l'orà.
SEPTIEMBRE.-Dia 1 Doneus, Figucró, Ll6sa de Vall, nianresa,
Orsa\'iJia, Vallcarca. Vilafranca del Panadés, Mon.real, Torrent. Villamani~clc. Harban'l de la Conca, Centellns, Pont dc.Armentera. Sant Antoni de Calonge, Torú.-2 Granollers. 'l'orà, :\Ionlbrió, Torredembarra,
La E~t:nln, Sant Vicent de Torelló. Vilagrasa, H.oselló.--4 S.mt Andrés
rlc la Barca, Sant Sadurní de Koya, Arbòs, Beguda. - 5 Borreda, Fosa,
Rnhí, San la Perpetua dc :Moguda, Tortosa.-Fondarella. - 7 l•'alset', VilndcennR.-8 Gab::i Oastillo del Haro, Isona. Barhnrà, Berga, Breda,
Borjtl~ dc lTrgcl, ('alrletas. Cardona, Cornudella, La. Junqucra, La Puda
de .l\lonscrrat, Llers, Llansú, Torrelles de :M•)llct, Mora de Ebro, Monroig, Palnn de Solitar, Sant Celoni, Solsona, 'rremp, Viladecans, Viladrau, Curlar¡ués, Bordas, Caldas de Estrach, Cltl.rinna, Espuflolu, Estaí).y,
La Baells, La Cuart, Las Cabaües, Llerona, Ll inàs, 1\[astorrellas, Sant Hipólit rlc Boltegnl., Olivella, Pujnl, Santa ~Tnria de Besora, Tanamauen,
Olot, Pasmwn. Pon de .Molins, Puntils, ~an .Juan de Palmnós, Vallclara, f:3ant SnlYadó do Breda, Sarrià, Timana, 'l'orderas. Pon de Suert.!1 Pncbct, Pohla de Claramuut.-10 AlbnM.-Agramnnt.-12 Llisa de
:\fcnut. Cal nE, Ran GerYasio Caso las, San .J uan lle las Abadesas y de
Orta. Puehlo Nue,·o, Çurnllada. - 13 Cornelhí..- J-1 Cabra, Dellp'U.ig,
Pons. Pobla dc Claramunt. Sant Cugat de Jas Garrigas, "\nglesola, VilhtnucYa tle j(c:pí..-li'J C'apolat.-Hi Collbató, Palou, Tiana, Vilafan,
Torrnclla de Flnviú, Balinara. Vilcch Y EstaJia.-J í Lladó.-18 Vilahcltran.- 19 Corró de Vall, La Grauacla, Sant Feliu de Codina.-21 E~
plugas, H.iu el e Cnnas, \'all o brega, Besaln, Sunta Coloma de Farnés,
Esplugas, <3muera, Premià cle Dalt, Vallirana -~2 Sant P ere de 'rore1\ó.- :23 Tarragona, Calella, Roda.-2-l Bm·(;elona, Marnta.-25 Sellent,
~\Jmoster, jfargalcf, jfolins de Rcy. Os, Pnulcll, Rarriú Torroja, Bespell,
Algnaire.-:27 Almi. Snrreal, ~Iolinas, Sils, Alpens, Fogas, Prat rlc Llo·
bregat, SnnL Crespiú dc Yilla!La, Rialp, Albi.-29 Blancafort,, Forés,
10
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4\_lbiol, Alforja, Seo de Urgel, Bolltall, Cladells, Garrigas, San ~Iiguel de
Capmajor, San Miguel de Culera, San ~Iiguel de Fluvia, Asentiu, Vallfogona, Yentalló, Castellar de .Xuoh, Espinalvet, Masies de Hoda, Orpí,
Rupit, Sant Font do Capcentellos, San :\Iiguel Lafaja, Sant Quirse Lafaja, Yallrromanas, Cervia, Peramola.-30 Fumafía
OCTUBRE.-Dia 1 .Jfolins de Rey.-3 IIostaltranch, Ceballa del
Conde, Pobla de Lillet, La Yansa.--l Porrera.-6 Calonge, Aviñonet.
-8 Bagm-. -10 Caldas de :\lontbuy, Las Uorts de Sarrhi, Tui.'l:ent.-12
Roselló.-18 Claní.-21 Alcover, Milhí, Prades.- 24 Bafí.olas.-26 Bellv..is.-29 Geroua.
NOVIEMBRE.-Dia 1 Mura.- 9 Balaguor.-11 Aliar, Calonge,
Labajor, Mnsunot de Cabreys, Masarach, Palafrugell, Pau, Perolada,
PoRtos, '1\u-uh:\ï :, Vilabert, :Alcivar, Altafulla, 11Ionlblanc1uot, Sant Celoni, Sant :LYlurlí de ~lalchí., Sant Martí de Provensals, Renmanat, Taya,
.Arenys de -:\[unt, Aira, Broca, Brull, Lanar, Monnegre, i\Iuscarolas,
Puigreig, RilHleperas, Sant :J lartí tlel Vas, Rnnl Mttrlí do Tonuellns,
Sant :\Iartí de Ccntehlas, Serdanoln, Sonfoms, Resc01·tR, Hohremunt, Torrellas, 'l'ous, Viladccaballs, Talarn. :\[eull. -· 1 ï Rajmlell, Sant Iscle Lle
Vilella, Baseam. 21 Casarill. 22 Fígols, Santa Cecília tlc Boltegn"\,
Boadella. Terrades, Tarrós.-Sant Climent do Sasevns, Sant Uliment
do Llobregat, Sant Llorous de Samlls.-Llavi<1 ViJ1ols.~ - 29 Sant Sadurní do :i\oya - 30 Abolí, La SelYa de Dalt, San Andrés <le Palomar,
Borrasà, Uallus, Castellar, Gurp. La Bola, La Hoca, :\fontornés, Orishí.,
Pruit, Sagas. Sumalús, SeCJ·h, Y allgorf(uina.
DICIEMBRE.-Dia 1 Tona.-3 Seh'a de Mar,--! Valllogona.-5
8. Dalmat.-6 i\Ialgrat..-8 Aiguafreda, Castelló de .t\mpuclias, -:\Iontesc¡nin.-9 Santa Leocadia de Algama.-10 Hospitalet, Crespüí., Ga.rriguella, Palau de Sta. Eu! alia, Vilanova do la .i\ fnga, Corró de Vall, Llisa.
-11 Berga, Gatller.-13 Mollet de Perelada, Renan, Sta. Creus de Altas, i\Im·cia, Vilella Alta.-1':1: Gaba. -20 Guimoní. - 27 Pineda.-- 31 Cabancllas, Cim·ana, Stn Coloma de Centcllas, Sta. Coloma de Cerbelló.
MOVIBLES.-Pascua de Resurección, lunes, Castell Bisbal, San
Vicente de Castellet y .Mieres.-:Martes, Palaudarias.-2. 0 Domingo
después do Pascua, Vidreras.-Domingo siguiente, Cabrera.---! o Domingo de Abril, Sonmenat.-Gltimo domingo de Abril, Tortolhi..\.sconsión dol Senor, Rubió.-Domingo siguiente, Sanpe<lor.-l.er Domingo do Mayo.-Castellaclrau, Serdailola, :\Iontagut.-2. 0 Dcmingo
do id. Barbons, t'abadell, Samalús, Vilanoya de la Hoca, Argelaguer.3.or Domingo de icl. Albagés, San Pcdro do Tarrasa. -Pascua de Pentecostés, Santa Cecilia de Monserrat, i\Ioya, San Feliu de Pallerols, Sort.
-Lunes. Capolat. San Salvador de Vial1a.-Sanlísima Triniclad. Vi\·es,
La Pera.-Corpus Christi. Berga.-Domingo clespués del 29 de .Junio.
Tarrasa.-l.er Domingo do Julio. Puigcenlà.-2 ° i!l Esparraguera,
Palleja.-3.er id. Polesa, San i\Iartin, Sarroca.- Domingo después dol
10 de Julio. Smia -Domingo de1:ipués clcl 15 <le Agosto Arbucins, San
-:\Imtin dc Sasgailolns, :\Iontblanch.-- Domingo dospues del 1G Agosto.
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CTolida.-1 er Domingo de .Agosto. Papiol, Parots, Peguera, Han Pere
cle Riu rle Vitlles.-3 or Domingo de id Gironella, San Quintín de ~Ie
<liOI·a, Vilod --lo Domingo Olbau, San Fructuoso dc Bagés, LiliaCllimo Domingo de id Ripollet, Sau Juan do Medioua -Domingo después del 2~ de Agosto. Bo:-reda - 1 er illartes, de Septiom_bre Ças~ell
dans -1 er Sabado de Septíembre Tudela de Segre -Dommgo s¡gmente después dotl.o de Septiembre San Andrés cle la Barca -1 er Domingo do id Borjas Blancas. Anglés, Barbara, Gum·dia, San EsteYe de
Bas, Arbós, Perafita, Aguilar, Artés, Castellgalis, Gaba, La Costa, Monmaneus, Montmajor. Osor. Mort, Polií'ia, Sta.. Eulnlia,Sta. Perpetua2 o Domingo Bnnïo1a, Guarcha de Tremp, Castollfullit, Ualaf, Calders,
Horta, Ut Roca, l\Ionmany, Puigracios, San Feliu Sasorra -Domingo
dospués del 8 de Septiembro -San Gervusio de Uassolas, Agramunt,
Cubolls.-3 or Domingo. Vilosell, Riu do Arenas, Riudellorls, San Juan
do Palamós, San Pere de Osor, San Sadurní, Collsuspina, A vifio, La
Granada, San Andreu de Llavaneras; Salsellas, San Feliu de Codinas,
Yilalorta.--4. 0 Domingo ~le Septiembre. Cervera, Puiglat, Sallent, San
Pere do Torrelló, Santa 1\Iaría de Oló, Santa Engracia ue Berga -Domingo anterior al 21 de Septiembre. San ~Jateu de Bnges.-1 er Do·
mingo de Octubre. Betren, Pobla de Lillet, San Pere de las Presas 2 o Domingo de icl Caldas do ?llontbuy, Sta. Fé de Panades. Ultimo domingo do Octubre Sta. Lucía -1 er Domingo de lJiciembre. Puigdalba
~OTA -So ruegn a los lectores se sirvan hacor notar cualquiera
cquivocación ú omisión en que hayamos podido incurrir, aposar de
11uestras gestiones, agradeciéudoselo por el interés que tenemos en
procurar que los clatos que aparezcan en los almanaques sucesivos,
sean lo mas estensos y verídicos posible.
Nivelaciones de precisión del Instituto Geognífico y Estadístico
en esta provincia.-En Alcarraz a 137 m. id. sobre el nivel del mar.·
-En Lérida a 151 ' 14~ m. id . situada la seüal en el tercer oscalón de la
Casa Consistorial. -En Léricla a 223 m. id. con otra sciial al pié cle la
torre del Caslillo.-En Lérida à 27-l m id. colocada la senal en el "telTatlo de la torre del Castillo.-En Lérida a 163 m. icl sofialado en el
punto de conftuencia de las carreteras do Balaguer, Barcelona y Tarragona.-En Bell-lloch a 196 m. icl. colocada la l!eünl en la gmda uel presbitorio de la Iglesia parroquiaL-En ~Iollerusa a 2-!7 n1. id. sobre un esc:nlón cle la Uasa ConsistoriaL-En Golmés a 262m. id. en la grada del
presbiterio <.l o la Iglosia parroquial.- En Bellptúg a 308 m. id., sobro
un escalón de la Casa ConsistoriaL-En Vilagrasa à 31:) ru. in. en el pretil cle un ¡monte de la. carretera sobre el Canal.- -En 'l'úrrega a 3ï8 m.
id., sobre un escalón de la Casa Consistorial. - En Cen·era t\ 537 m. iu.
sobre un cscalór:. de la Casa ConsistoriaL-En .Juneda ~í 262 m. icl. en
la grada del presbiLorio de la Iglesia panoquiaL-En B01-jas a 295 m.
id. sobre un escalón do la Casa ConsistoriaL-En Vinaixa a 478 m. id.
sobre un escalón de la Casa Consistorial.
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Pueblos que lo
La provincia dc Lérida depeude en lo civil de la Audiencia tm·rilorial de Barcelona. 'l'iene .Audieucia de lo criminal, constituïda en la
capitaliclu.cl do la provincia.
Jesta dividida en ocho par~iclos jucliciales quo son los siguientes:

BAL-AGUER
JUZGADO DE

1." I~STANCIA

Y DE ÍXRTRUCCTÜN, C..\TJWORIA DE ASOE~SO.

P ueblos que l o constitdyen . <ll

constituy~n.

Anglesotn.-Ar(l]ió. Cafios, Concabella, ITosta[ranchs, :t\Iollé, Moncortés, Rutora.-Bell-ptdg. Arrabal.--Cen·era. Condal, Verg6s.-Giutadlita .-Glamvalts. Monmagastrell. -Estarús. Altarriba, Farran, Gabe,
l\Ialacam, VergóE Garrejat.-Figuerosa Altct, Cucioll, Rindovelle~.
-Ftorejachs. Gra, Grannllers, Morana, Palau, Snlyanora, Sau ~Iartí
Sltges.-Frei.1·anel Altn.dill, Amorós, Castell Sla. ~faria, Eslación ferrocarril, ~Iolió, Palamós, Ra.basa, San Domi, San Guim, Tallacla.-Gralieua.- Oralienellct. Curullada, Fonolleras, Mora, Tord ora.-- Gitisona.
Gu:wdasi benes.- Guimerú.-.ilialcla.-JJianresana. ~Ionrós. -JJiasoteras.
Pulou, Taltaull.-..Montoliu. Atmetlla, Cabestany, Guardiolada, Vilagraseta.--Jllontomés. "Jiàs de Bondia.-Xalech.-Ob~jas. ~Ionfalcó, Sant:1fé.-Ossó. Bellvé, Castellnou, ?llonfalcó, Peraltés.- Omells de Nogayalioslal dc la Pastorilla.-Pallm·gas. Sisleró, 1\Iouroig, Palugalls.-Portell. <tuspí, Run Ramón, ViYé.-PreJirmosa Cm·dosa, Caras, Castellnou
de Olnjas, Malgrat, Tuclela.-Prei.rana.-Rocafort de fTallbona. Llorens, Vi lot. S . .Antolí. Briansó. I1ostaleLc;, :\Ionfnr, Monpalau, ~lon- ·
lleó, Pomar. -S. (iu im de la Plana. Comabella, VicbfreL.- S. Jl[arti de
.Mrtldcí.. S. Pere de Arquells. Cisquella, Gramunlell, Llindàs, Rubinat,
Timó.-Tatavera. Bellmunt, Ci\•it, Pallerols, Pavüí, Rodell, Rur6.·-Talladell - -Túrrega.-Tarrojn.- ToJTe.feta. Alfàs, Bell\· eh í, C'ecló, L lor, Ribé, San Douato.-- Vallbona de las liionjas. ~Iontblanc¡uet, Rocallauru..¡rerdft.-- Vitag rasa. Jvfas do Estadella.- rritlwwem de Bcl~m ig.- I'borm .

Abellanes. Tartareu, Yillanuent. do Abellanes.-Ager.•\gulló, Corsèí,
Fondepou, ;\Iillà, Heg61a.-.Agramunt. Alaclrell, ..:\!menar-a Alta, :\Iàfet.
-Albesa . Camponells.-Alfarra.r. .An<luní, -Algerri. La Figuera.- Alguaire. Colonía Aerra.-.Almenar.-.Alós.-Aiia. Alentorn, Bedreña, Uo- ~
miols, Folqué, Monmagastre, ~Iontargull, Las Torres, Vallobrera, Vallebr-era, Las Valls.-Artesa de Segre. C'ollfret, VilYcs,-Balaguer.Batdomtí. Clua, Vallderiel, Vernet.-Brrrbens. Bullidó, Guitella.-Bcwonin de la Bansa Argentera, Bohada, Gm·sola, 'J'orrech, Llusnch.-Bellmwll.-Bellcairr:.Asentiu, Flix, :Molla, Pe<lrís,-Bellrís. Archs, Poal, Hemolins, Tarrojes. -Cabanabona. San Polina.ri, Vila.majó.-Camarasa..
.Granja, S. Lorenzo de Mongay,- Casleltó de F'cu:fwin.--Casteltser{t,.Gubells. 'l'orro de Fln>ia.-Doncell. Monclar, Puelles, Rocabertí. --F'o·
L..ÈRIOA
1·arlacla. Marcobau, nlonsonis, Rubi6.-Fontllon.qa. Atmetlln, Boix, FiguCI·ola, Masana, :Molinou, ~Ionmí, Oronés, Rubies, S. !Ioisme, S. .Just..fUZUAIH) DE 1.1' INSTA~CIA Y DE IXS'L'RUCOIÓ.N, OATE<toRIA DE Tl~Ri\[[NO
Fuliola.-Lhioln. Golifas.- JJienar,quens.- .Mon.qay. Butsenit.- Olioln.
Claret, Coscó. Gos, Gratallops. ~Iiranella, Planclogan, Renau.-Os. ~\guï
Pue blos que lo cons tit u yen .
la, GCt·boles, Gerp, ~Ionasterio de Abellanes.-Penellas. Almasó, Ballesta,
.llamf1s. Bensill6.-~1lbagés. --.dlbatarrech -Albi. San Cosme.-AlFalcons, Torre de )l'eral, Torre Remerlio.-I.>rei.1·ens. Pradell, Yentosas.
-Portclla.-Puigvert.-Santa Lúia. Basalls.-Sanla llfrtrta de J-Ieya.
ca nó. .lierc rrús. ~Iontagut, Yalmañè1. -Alcoll'lge. - Alfés.-Almacellas
Pcrauha.- Tcrmens.- Tornabous. Bolrlü, Guardin. Tarrós.- Tosal. La·
.\lmaccllt•tas. -Almatret.-.d.rbeca.-.Artesa -.Aspa. -Aylona.-Beliafm·sa, Torreblanca.- Torrelameo.- Tragó. Au berola. Blnncafort, Boix.
nes. Eixndcr. -Benavent.-Bobera.-BOJjrts. ~Ias de Conca bella, :\Iasroig.
Canelles.-Tudela. Ceró, Coll del Rat- Vallfogona. La Rnpita, Castillo
-C'aslelftlrms.- Castellnou cle Seana. No\'ella, Utehafa\'a.-Cervia.- Code id.- Yillanuera de JJieya.- Villanueva de Segriú. l'bars de [;rgel. • ,qut.- Corbi ns.- Espluga Cal va.- Floresta.- Fonda rella.- Fulledlt.
;\Iontalé, 1\fosnà, Sendrosa, Vallbert.-Ybars i/e Noguem.
Uolmés Granaclella.-Granja de Escarpa. Las ~linas.-Gra1iena de
las (Jnrri_qas. -.Juncosa.-Juneda.-Ara116, 1\Iimball.-Lérida. Bordeta,
Ray mat, Suehs.-Llardecans.- JIIasalcorcig, 1lfayals.-- JJ[imlcamp.(I )
Los nombres de los pneblos que vn.n en lotrft cnraivt~ corresponclen N. los de l a c•~
pitn.Jida.d dol cli9trito municipal. Los clomas son do puehlos, villas, alcleiLs 6 casori os aqrcJ.l[olleru.m.-lllonloliu de Léridn.-Omellons.-:....Palau de Anglesola.-Po!JIIrlo• ~~,¡ miNmo.
bla de Gién·oles.- Pobla de la (;ranadelln -Puig-.qrós.-Puig1•ert de Lé-
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rirla.-Rosellñ.-Sarrocn.-Serós.-Sidamunt.-Soleras.- Soses.-Sudanell, . Swié.-Tarrés.- Torms - Torrebeses. -1'orrefarrera. i\Ial partit.
- Tor reg rosa. ~Iargal cf.- Torres de Segre.- Torre~erona.- !.':11la_nuem de
.Alpical. Gimcnells.- Villanueva de la Bm·ca.- Ydoselt.- 1 mau:a.
SEC
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INSTANCIA Y DE INSTRt:CCIÓN, CATEGORIA DE ENTRADA.

t>ueblos que lo constituyen .
Alrís. Torres.-Ali1ïú. Alsina, Coll de Boix, Forn, Llovera, Perles,
Pujol, Sorts, Vallbaixa.-Anserall. Astalarcll, CalviM, ~lirt, Monastí,
J\Iort6s.- Arabelt y Ballesta. Ballesta, Calmurch, OmnpmaJor, Monferrer.
-AI:fet. Coma, Freixa, Navinés. ·-.Arcabell. Farga.-A1·istót. Castellnou
de Carcolso.-Ars. li'arrera, ).Iinistr9lls, Sau .Ttum Fumat.-Arse,guelt.B ellver. Badés, Balltarga, Bor, Coborriu, Costm·iu, Ingla, Nas, ~efol, --.
Oliú, P edra, Pí, Riu de Santa :Maria, Santa Eugenia, Santa :Hagdalena,
'l'alló, Vilella. - Bescarún.-Cabó.-- Arés, PujnJ, Seu ús, Vilar. - Gastellas. Biscarbó, J uüeot, Latorre.- Casteltbó. Castellciutat. San EsteYe
del Pont.-Ca·va. Anobell, Calpuvill, Querforatla.t, Viüolas.-Cit'is. Arduix, Argolell, Asnurri, Os.- Coll de Nargó. Au bas, C'albarbé, Las i\Iasias Stm i\Jio-uel. - Ellar. Cortas.-Estimariu. La Q,uera.-Figols. Auhaci\, Boltret~, Boloriu, Uanellas, Priorato, Romanius.-Fomols. Adrahent Uornellana.- Guardia. Auus, Espahen, Trejuhell. Guils. Solans,
Yila~Tubla.-Llés. Barnola, Coborriu, Llosa, Sanillcs, Traveseras, Vilar,
Viliella. JJ:Iontanisell. Astremós, Prats, Sellent.-JJ!outellú. Esconsa,
Martinet Las Valls.-JJiusa y Amnstí.-Noves. Argentues, Bellpuy,
Hereu, ñialgrat, i\Iiravall.-Orgailú.-?allerols. Cant~rri, Oasovall,. Castollins, POL·Ios, Saulet.-Pla de San Ttrs. I1a Farrena.-Pa1··roquw cle
Ortó. Adrnll , Gramós, Masia de Eroles.-Prats .1J Sa mpsm· Sampsor.-Pmllrms. Arde\·ol, Satanut, Serra. -Riu. Uanals.- Seo de Urgel.8p¡rch. Barceloneta, Bastida, Gés·Lletó, Ortedó, Las Planas, Vilanova
<1e Barrat.- Talltenclre y Orden. - 1'nhíts. Castells.-Toloriu. Bar, Bar·
lmjn, Pont de Bar, Sobei-x:.- Tost. Bastida, CJastellú, IIostalet~, 1\lontagut,
Sabat1à, Tora.-1'uixent.- Valle de Caslellbó. Abellauot. Carmenin, Las
Eres, Roqueta, Sant Andreu, San Pere, Súnta·Creu, Sacerdol, Sellent,
Sondés, Sex Solanell, Turbias, Vilamitjana -La Yan sa . Baueras, B~rce·
loneta, Coll de Amat, :Jiasroig, ~Iontargull, Obachs, Osera, Padrmas,
San Pere, Barrats, Sisqué, Sorribas.- Yilech y Esta1ia. Reixach, Estaria.
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Pueblos que lo c onst ituye n .
Baronía de Bialp. Bellfort, Casas de Rialp, La Doncell, Gualler, T.;a
Oun.rdia, ).lonasterio, Oliva, Palau, Pallerols, P eracolls, Poütg, Puig.
JUY.GADO DE
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Sant Crislofol, La Sera, 'rorra Vilaplana.-Biosca. Tiostal, Lloverola,
San Pedro Saserra.-Basella. Aguila, Altés, Castellnou, La Clua, Guardiola, .Mirambell, Ogern, Serafiana.- Castellm·. Pampé.- Clariana.
.)o,·al.- Gabarra.-Gosol. Butué, :\Ioripol, Sorribes, Vilacirera.- Gui·
:res. Casanoya de Valls.-J osa.- Lladurs. Aubets, Borrells, Cabiscol,
Capdclplú, C'inc:i, Fabrega, !santa, Ln. Llena, Monpol, Porredon, Puigpinós, Ri art, Salada, Sirera, Terrasola, Timone<la, rrorrents, Vila. -Llanera. Santa i\larin. Llobera. Peracamps.-JJiolsosa. AnEesta, Cuadrells.
Pru.dos. - Navés. Albareda, Basora, Bura, Casafont, Casas, Linga, Marsi11ach, Montana, Pagueroles, Pontills, Quita11a, Sant F eliu, Santa Llusia, La Selva, Vallclora, Vila.rdeny.-Oden. Ausias, Cab&.llera Alta, Cam.·
hrils Canalcln, ~fasn ou, nfora, Condal, Validau.- Otiann. Anoves, Oastcli...:_Olius. Bricbs, Castellvell, Las Üt)mas, La H.emullosa, Viladot.Pedra 11 Coma. Uoma, Ga.Eú Insolas, Pedra.-Peramola. Cnrtinda, Nuucarga, 'l'ragó tle Segre. Pinell. ~Ia.drona, Sant Climent.- Pinós Ardebol
~Ialaaari'Ígn, :.\[atamargó, Sangra, San Justo de Ardebol, Vallmaiía.I'ont ~lolí Papera.-Riner. Abellanosa, Freixaoct, i\Iiracle, Su.-San
L orenzo de llfomnys.-Sanalwja. Angelet, Camals, Piiíol, Puigsa1né.8olsona.-1'iuruna. 1\Iiralpei.x.-Toní. Aguda, ~Iat·inoy.- YillanueL'a de
la Aguda. Alsina, Castell de la Agurla, Guardiola, Ribelles. Santa Perpetua, Yilalta.
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Pueblos qu e lo constit uyen

Alins.-AZtrón. Bernuy, Sorré.--Areo.-Aynet el~ B esem. Araos, Be·
san.-Bahent, Bausent, üastollnou clo Pcramea, Cuberes, San Sebastüi,
Harroc;n., Sulduga, Useu.-Enviny. Castellviny, Llarvent, :\IonLardit, Olp,
Puj a! -Espot. Estaix.-Escaló, Escart, Es,taron.-EsütclL Arboló, Arcalis, Baró, Eseós, ~[e,1euy, i\Iola del Baró, rorreta.-Estahon. Anas, Ayuet do Unr1lós, Bonestarre, Lladrós.-Eslerri de Aneu.--Esterri de Cardós. Arros Benanté, Ginistarre.-Farrera. "\loncló, Burell, Glorieta,
.Mallolis ~Iotilescladó,-Gerri. Bresca Enseu, Riumajó.- I sil. Alós,
Arrcu._:_Jou. Borrós Josa, Borrós Subini, D01·bé, G-uingueta,-Llaborsi.
.\rcstuy AnU Ba rasca üasas del Rcv, La ColonÍ•l, La Farga, Garreta.
H ostal· cle Aidi, Ilostal 'de Rey, i\Iontènastró, Romadriu, San Roma rle
Tabernolcs. -Lladorre. r\Tneto, Boldós .Josa, J3oldós Subirà, Lleret, TaLcscan.-Lleslll¡. Sauri. -'.Jio11cortés. Ant:hs, Bretuy, Cabostaííy, ~Ientuy,
Pcracals Selluy'. - "J.Tom·ós. Beranuy. Gramenet, Los i\[olinos, Pauls, La
P ln11a, Pobellà.-Xoris.-Peramea. Balastuy, C'anals. é'onpte, üoscastell,
Llnrús, Pujo~.~Pol1~eta d~ Bellvehí. ..:\.ntist.-:-Rialp. Beraní ~o.ui. Ribera cle Cm·dos. Surl'l , Uns1brós.-Son.- Songuem. En\'any, F e1xa, Lla·
gunes, Llu.beués, Malmerca.t, Puiiorniu, ).luhio, Snbameda, Tornafort,
Yiilnmur. -- S01:pe. Bouaigua, Bord us, Boréu, Isabane.-Sorl. Ln. Bas-
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ti1la, Bresuy, Peniuy.-Sul:p. Caregué, Escas, Rodés.-Tirvia. Bana,
'1\nTen.-Tor.-:-l'cwre de Capdella. Aguiró, Aigmn·ella, .Astoll, Capde·
lla, Espuy,, Obe1x.-l!narre. Aurós, Burgó, Escalarrc, Uabas, Llaborre,
Ranta i\Iarm, Sen-i.- Valencia de Aneu.

Eroles.-Tremp. Claret, ~[argarit.- Vilaller. Cuadra de Ciereo Senot.YilamiUana.- riu de Llebata. Abella de .Aélóns, Atlóns Ba;tideta. tlo
Corruncúy, Beguda de Adóns, Corruncúy, :\[alet, :\fas do Gn1s. Perbes,
Piun:m, Plà tle Corruncúy, Tosa! de Cornmeuy.

TREMP

VIEl-l-A
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Y DE INSTRUCCIÓN, UATEGORIA

))li:

EXTRADA.

Pueblos que lo constituyen .

Pueblos que lo constituyen.

Abella de la Oo1wa. Boixols, Cabidclla, Camino Real, C.Jarreu, Clot del
Ba.r~·anch, Coll dc Espü:~a, Comella, Espigue!, Faidella, Font del Roge,
Jcs~s de Coma, La :M:ol~na, Palateras, Pla, Prat, La Rúa, Serra, Torra,
VcrJilo.-AZsmnom. Alsma, Beniure, Castellnou de i\Ionsech, Clua cle la
Conca, Estorm, i\J onrebey, Moró, Sant Esteve de la Sarg<•, Torre de
Amargós.-Aramuut. Eras (Las), San :\Iigncl.-.Arrmsis. Rebolla, Sant
Cristofol de la Vall, Sant :Ylartí de Barcetluna, Sant :\liguel do la Yall.
-BwTuera Bohí, Caldas de Bohí, Cardet, Coll, Erila\·all, Tanll.-Bnt·
lliu de Sa.s. Avellanós, Ben és, Buira, Castellnou de A Yellanós, CastellYell
de Bellera, i\l afianet, Mesull, Sentis, Vilancós.-Bewwen/. Balasch, Bis·
carri, Chumenot, ~Iontetló, Sant Gili, Santa Eularia.-Olarerol. Pont,
San Marlí cle Canals, Sosis.-Oonques.- Durro. Sambis.-Eroles. Casti·
sont, Claramunt, Figols, Garrota, i\Iutra, Ptúgvert, Ricon, Vileta..-Espluga de Serm. Aulas. Castarné de la Olius, UasLellot, Llastarre i\Iasos
do 'l;'l.t:lUrdu, 'l'oregó, ~orre .d e Tamurcia.-Figuerola de Orcau'. Comp·
te, li ~llrlell a, Farró.- Guardw. Espona, Sellés. Gw:p . .A.rrabal, Belep
Gabault, Sant Adria, Santa Engracia, Tendruy, T uni.-Isona. Uovet:
Llorcla, Sant .Martí, Siall.-Llesp. Artiga, Casos, Castelló do Tor. Erau,
<Jotarta, lgti.eni, lrgo, SmToqueta, Viuhet.-Llimiana. Obachs, Soldugu.-llf alpfts. Castellas, Erill-Castoll, Erta, Esperan, Gironella, :Masiver,
.i\Iontiveni, Pm·anera, Rahoos.-llfur. Auborola, Uollmorté, Cost.:ó, Las
Esplugas .Meull, :Miravet, Puigmasann, Santa Llnsia, Vilamolat.Orcau. Bastús, Eras de San Jun:n, Galliné, ~Iontesqni u, Puig de Ja Xel!.
-Ortoneda. La Coma, E rbasabma, Masos clo Posonada, Pesonada, Vilanovota.-Palrw de Koguera. Puigcercós. ·-Pobla de Segur. Gramunlill,
i\Ionsó, Pumafions, Sau Juan de Viuafrescai.-Pont de Suert. \yentohi.
-Sctlús. Balusi, Sensuy.-Sant Gemí. Fonsagrad;I, Gahort, Tarrasa.Scmt Roma de Abella. Las :\Iasias.-Sanf Salvadó de Toló. Castellnou
~Ias de Guil~em, } Iasifl: de T?ló, 1!atasolana, Moren, Porolet, Prasquiró:
Toló.-Sapemt. J~¡scarla, E.sp1lls, Esplugafreda, Orrit, mbereta, Tercuy.
-Sarroca de Bellera. Bastida de Bellera, Uhorallo Erdo Las Io·lcsias
b
'
, C'aclolla.
·
eo1oma do Erc! o, Vllella.
·
de,
Casas
-Senterada.BurgueL,
1:3anta
Burguet,
de
Moli
lnsà.
L
Lm·en,
la Yesorn, ~asetas de Cadolla, Ciérvoles,
Nahons, Pmgcerver, Rognart.-Serradetl. JCrilià Ribort Tinet Toralla
'roral lola.- Suterrm/a.. - Talan!. CasWlo de Endus, Tor~·e del Barón el~

Jnan . Arrés. Artig·a.ns, Arrés de dalt.-Arros ,'/l' Vila. Arlirra
' Sant
b
Arties. Garós.-Bagergue.-Bausen, Pontaúl.·-Betlnn. 1~nbert, Mont,
Montcorban.-L as Bordas. Arró, Begós, Beoós, La Bordeta, .Moli do
Baró.-Bosost. Cledes, Portillón, Resech, Ban R,,que.-Canejan. Bur<lius Toll y Cabanun, Campospiu y Pierra, Carcera y i\Iola, Casifiau y
c.arreeh. Pradel y San Juan, Pm·singles y .Sesclacla -E.r;cwiau y CasànU. Botron.-Oausach. Casaú, Sampé.- Oessa.-Lés.-,S'alardü. Dossal,
Pujó, 1Jt1a.-Tredós. Cap de Aran, Dossal.- Viella. Hospital.- Yilach .
Artiga Telin, Pont.- Vilamós. La Bordeta.

--------

Equiv:ale.ncia entre las pesas y medidas usadas antigua mente e n
esta provmcta y las legales del sis tema métrico decimaL-La mec1in
cana, valo O,ï78 metros. - El metro, valc 1,2853;) modias canas 6 1 me·
dia cana, t pn.lmo, O cuartos, 5ü5 milésimas t1e enarto.- La me;lia cana
cuadratla, vale 0,60528-1: metros cuatlrndos.-F.;l metro cuadrado vale
1,U5211 7 JUO\lias canas cuadrarlas, ó 1 cana uuadmcla, 10 palmos cuadrados, GcuarLos cuttclrados, 94:2 milósimas de uuarto cnadrnclo.-La media
cana cúbica, valc 0,470910H52 metws cúbicos.-El mct.ro cúbico valo
2,1235-1,37 mcdias canas cúl>icas, 6 2 mcdias canas cúbicns, 7 pnlmo~
cúbicos, 58 ~mutos cúbicos, 35 milósima:; dc cuttrlo uúb i~o.- La libra,
vule 0,-1,01 kilógnunos.-El kilógramo, Yale 2,493ïG5 libras, 6 2 libras,
f> onza~, 3 cua.rtas, 2 arxéns, 803 milésimas de arxén.-La cànlara <lo
vino, ~nie ~ 1 ,~8 lilros. -El litro tle vino, vale 1.054: porrones, 6 1 po·
rron, o-!: nnlósunas de porrón.-Ln medida dc tres cuartanes para líriclos, valc 18,34: litros.-EI litro do grano, Yale 1,i30D piuolinc;;, ó 1 pit.:o·
Hn, 30U milésimas 1le picotín.-El jornal snperfieial do 1800 canas cnadraclas, valc 4:3,580-US areas.-El :iroa, vule -U ,302!)2 canas cuaclra.das
6 -U canas cuadradas, 19 palmos cuaòratlos, 387 milósimas de palm~
cuadrauo.
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.Arcipreslctzgo Mayor.

A1·ciprestazgo ?fe A,qer.

I...érida, San P odro (Catedral) de Ager de ténnino.
término.
Agulló rural segnnda.
Srm Lorenzo Mtirr filial Alberola rural scgunda.
»
Butsenit de término.
Ametlla y filial Oronés de entraJa
NtTa Sra. del Carmcn y Blancafort rmal seguuda.
,.
Sta.. María Magdalena de Boix rural segun la.
ténnino.
Corsa rural seguurla.
AuiL:és Aposto} de tér- Fontllepou rural segunda .
>
rnino.
l\Iilla de entrada.
Sn u J uan Bautista de íér- Os de asconso.
>
miuo.
Régola y filial S. Just ue entrada.
San José y Sau Martín de Tragó de asconso.
>
térruü10.
I bars de K ogucra de entrada
Albatarrcch de entrada·
Alearraz de ascenso.
.Arciprestazgo cle Almenar.
Alcoletje d,p asceuso.
Almenar de ascenso.
Aliés de entrafln.
.Ahnacellas y filial Almacelletas de Alfarras de enLrnda.
ascenso.
Algerri de ascenso.
AyLona de ascenso.
Alguaire de asccnso.
Corbins de ascenso.
Andaní y filial Pií'lana rural seg uncla.
Castellnou cle Olujas rmal primera
Manresana Je entrada.
Benavent de entracla.
!\Iasalcoreig de entrada.
Castelló dc Ji'n.rfaf\a de ascenso.
:\Iontoliu de entrada.
La Figuera rural segunda.
Serós dc término.
Rosclló dc asccnso.
Soses de ascenso.
Torrefarrera de onll'ada.
Sudanell de entrada.
Torrescrona de entrada.
Suííer de en tralla.
Vilanova del Segri~t ue cntrnda.
'l'orrelamco de entrada.
T orres de :::lcgre dc ascenso.
Arcipreslazgo de .Artesa de Sem·e.
Yichfl'ot y filial Comabella rural
seguuda.
Artesa de Sogr e do término.
Vilanova de Alpicat y filiall\Ial· AiJa rural segunda.
partit de arcenso.
Bellmunt de entrada.
Vilanova de la Barca de entrada.
Butsen]t de asccnso.

Colldelrat rural segunda.
Folquer y Comiols rural segunda.
Foradada rural segnnda.
.:\-Ionclnr y filial :\Iarcobau de ascenso.
l\1onsonis de entrada.
1\loutargull de entrada.
1\1ontmagastrc y filial Verdreúa y
San J uan de entrada.
Pradell y filial Ventosas de as·
censo.
Preixens y filial Güergo de entrada.
Tudela de entrada.
V allebrera rmal segunda.
Vilves y filial Collfret rural primera.

Arciprestazgo de Benabarre
(Provincia de Hnesca)

Benabarre y filial Puigver de término.
Aguilaniu de entrada.
Capella de ascenso.
Caserr·as cle enkada .
E staña do rural segunda.
li'inosLras de rural segunda.
Jusou ue entrada.
Laguarres de ascenso.
Lascuarre de ascenso.
Portaspana y filial Puebla clel1Ion
dc rural segunda.
El Soler de rural segnnda.
'l'ol'l'eln.had de rural seguncla.

.Arciprestazgo de Berbegal
(Pr ovincia de Huesca)

Berbegn.l de ascenso.
Adahuesca de entrada.
Alberuela de Laliena de entrada.
Azara de entrulla.
Azlor y Illial Ador de entrada.
Ba.r bufíales dc entrada.
Colu ngo de entrada
Lacuadrada de rural segunda.

Lagunarrota de entrada.
Laluenga de entrada.
Laperdig uera dc eutntda.
~Ionesma S. Juan y filial ~Iorillu
de rural pri merà.
Peralta de Alcofea de ascenso.
Pertusa de entrada.
El Tormillo de entrada .
'l'orres de Alcanadre de entrada.

Arciprestazgo cle Bmjas
Borjas de Término.
Alamús y filial Vencílló de rural
de primera.
Albagés de entrada.
Artesa de Léri<la de entrada.
Aspa de nsceoso.
Bcll-lloch de ascenso.
Castelldans de entrada.
Cogul de entrada.
Floresta de entrada.
Juneda y tilial Miravall de ascenso.
Pnig·gró~ de entrada.
Puigvert y filial Margaleï y VinfeTI'i de ontraua.
Torregrosu de ascenso .

Arcipreslaz,qo de Fraga
IProvincia. de R nescl\)

Fraga y filial S. P cdro de término.
Altnudaíar dc rural seguuda.
Ballohar ue nscenso.
Belilla de Cinca de asccnso.
Canclnsnos do ascenso.
Chalemera de entrada.
Fayon de ascenso.
Mequinenza dc térmioo.
Miralsot de rural scgnnda.
Ontil1ena dc Asceoso.
Osso de entrada.
P cíía lba de ascenso.
rl'orrenLe dc Cinca de ascenso.
Zaydin de ascenso.

•
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Arciprestazgo de Granadella
Grauaddla de térmiuo.
Alcanó .le entrada.
Almatre' de ascensò.
Bobera de entrada.
Granja de lGscarpe rle ascenso.
Granena dc entrada.
.Juncosa 1le ascenso.
Llarclccalls dc ascenso.
Pobla Gmnndclltt dc entrada.
Sarroca d0 entrada.
Solcras dc eu tradu.
Torms do entrada.
Torrcbescf:' de usccuso.

Arcipreslazgo de JJ[onzon
(Pr >viucia dc Hnesca)

:\Iouzón dc término.
.\lbalato de< 'inca do ascenso.
Alcolea de Cinca dc ascenso.
Alfantoga dc 0ntracla.
Almunia de S. Juan y filial Ariestolas dc asecnso.
Bolbor do CJ.inca de ascenso.
Binucod do asccnso.
Esplús y ülial R:üafós dc entrada.
Uastollfloritc y Jllial I..Jamasadera
de cntmda.
Uoncbel do entrada.
Estichc tle entrada.
llchc dc rural segu!lda.
Pomar do ascenso.
l'11eyo Santa Cruz de entrada.
Sau~·dccina do entrada.
Selgua de asccnso.
Sena do ascenso.
Yalcarca Je ontruda.
Yillunueva (lo Rigona y filial Sigena dc ontntda.

Arcipresta.:go cle l'on! cle Suert.
Pont dc Suert do n:;..:ouso.

16ï

Adons y filial Abolla de rural primera.
Aguiró de rural primera.
Buira y filial Torro dc id. do rural
scgunda.
Castellas con sus filiales Peranera
1\Iasi \'ert etc., de rmal seguuda.
Girés y filial Uttbarret Je rural pri·
mera.
Erilc:astcll y filialcs Espemn y Rahons dc rura l primera.
Gotarta y lllial Igüeni tle rural scgunda.
Malpús de rural primera.
l\Iaüanet y filial Mosull rural dc
segunda.
Nahens y filial Cadolla. de rural
primera.
Perbes y filial Iglesias de entrada..
Piüana y tiliales Cononcny y Bastitleta de entrada.
Sas y liliall~rta de entrada..
Sentís y filial Benes cle rnml segun\la.
Viu de Llobata v filial ¡¡ronliherri
do entrada. ·

Arcipresta.z,r¡o de .llocln
(Provincia de Huesc1.1.)

Roda (I~x-Cateclral) do tórmino.
Ballabriga dc rural S<}gunda
Bemnuy y Hlinl Pardinelltt tle rural primera.
Esclolormulu dc rural scgunc1a.
Güel de rmal primera.
:\Ierli de rural seguncla.
Uonte rle Rocla v filial La Colomína dc rural s'cgnndn.
Nocellas fie ruraJ se~unda.
Puebla dc Rorla (lo cnlracla.
S Estoban dd ~Iall do rura l segunda.
Serraduy do cntmcla.
\\las do1 Turbon do rural scgunda.

Villa.carle y filial Yisalibona de rural segunda.
.~L!;cijJrestazgo

de Snntaliestra

(Provinda de Hnesca)

~antalicstra de Asccuso.
Agui lar dc rural seguuda.
Bacamorta y filial Solano de rural
segu nda .
BaCaluy de rural scgnncla.
Benavente y fi lial Bellestar de rural segunda..
Egea y filial Roperós de rural segunda.
Erclno y filial C'eutenera de runtl
primera.
LlerL de rurnl scgunda.
?llorillo do Liena cle rural ¡Jrimora
Pucbla de Fanto,·a y filial Fanto·
Ya dl' entrada.
Scrrato ,. filial Padarnin de rural
scgu'n<la.
'L'orruolla y filial Abenozas dc ru·
rnl scgtmda.

.Arciprestazgo de Sopeira. ,
Hopeira do ontritda.
Aulet y filiales S. Pedro de :\Iolins
y Pnllcrol de rural segunda.
Betesa y filiales Obis y Santa Eulnlia de entrada.
C'astanor el e las O llas con sn s fi li a·
les Llastarre, EnrPns, Trepadns
y casa solar de IUral primera
C'ornudCJlla y lilial Pnigmolar de
entrada.
Espills y filial Escarle:i de entratln.
Espluga. Serra y filial Castellot cle
cntnula.
Iscles <lo rural sogundn..
Orrit y filial Espluga Freda de rn·
ral prim era
Santorens dc entnula.
Rapoiln ~- filial .\ulús de entrada.

Soperun y lllial S. ~lartin de Sas
de rural seguncla.
Torre do Ta.mmcia y filial ~Iasm;
de icl. do rural primera.
Trescrra y filial Soli,·eta de rural
seguncla.

Arciprestazgo de Tamarite.
(Provincia do Hnesca)

Tam ~·ito (Ex-Colegiata)

de tél'mmo.
Albelda (Ex-Colegiata) e término.
Alcampel de ascenso.
Algayon tlc rural segnnda..
Alins dc rural scgunda.
Altorricon de entr·arla.
Azanuy de ascenso.
Bael!a do entrada.
Baldcllou de asceuso.
Bincfa.r de asccnso.
Calasanz cle ascenso.
Camporrells dc ascenso.
Caslillonroy dc asccnso.
Estacln de ascenso.
Estaclilln. do ascenso.
Estopi11an cle ascenso
li'onz dc término.
Nacha y Jilial Ragnnla dc entrada.
8. Esteban clc Li tcm dc ascenso.

a

Arcipresta.:go de Tolva.
( Provincia <le Hnesctt)

'l'oh·a y lilial Scgnrrns cle término.
.\lsamora ~' lilial Cina de rural
prun era.
.\ntens<t clc rural soguncla.
Bagigar de rural primera.
C'astigalott do cnlmrla.
Castisent clc rural ><egunda..
Cisem· do ruml scgunJa.
Clmammtt clo rmal Regnncla.
Fet clc rural scgnnda.
Litcm clo rnml Hcgun<ln.

15U

158 Luzas y filialcs S. J.Jorenzo y la
Almunia de ascenso.
~lonesma de Rivagorza de entrada
:-;. Arlrüí. y filial Censuy de rural
sbgunda.
Tercuy de rural segunda.
\'iacamp de rural segunda.

Arciprestazgo cle Vilaller.
Vilaller y filial Casós de térmiuo.
Aneto dc rural pdmera.
Coll de rural primera.
Deuuy dc rural segumla.

Ested de rural seguncla.
Forcat y filial Bor.o de rural segunda.
Giuaste v filial Vit1als de rural seguncfa
Irgo y filial Iran de. rural segunda.
Llesp y filial Castelló de Tor de
rural segunda.
::\Iontanuy de rural segunda.
Neril y filial .A1·dunna de rnral scguncla.
Sarahis de rura l segunda.
Senet de entrada.
Vihuet de rural segunda.

Estimariu de primer ascenso.
Fórnols de término.

Cornellana.
Heo de Urgel, San Odon de término.
S. Mignelde ténnino.
»
.Adrahent de primer ascenso.
Adrall de entrada.
Alas do primer ascenso.
Anserall de entrada.
Ansovell do primer ascenso.
Arcavell de primer ascenso.
Arfa de primer ascenso.
Argolell de entrada.
Ars de entrada.
Arseguel de primor ascenso.
Asnurri de primer ascenso.
Ballesta do entrada.
Bastida de Ortons de entrada.
Bascaran de segundo a.'3censo.
Beren de entrada.
Calvifí.ú de primer ascenso.
Castollas de primer ascenso.
<'astellbó de primer ascenso.
Oastellciutat de primer ascenso.
Castellnou de Carcolse de entrada.
Civis de primer ascenso.
(1)

.Jiunfa11 t.
Taní .
Tuixent do segnndo asceuso
'
Turbias de entrada.
Vilamitjana dc primer ascenso.
Vilanont do Banat de término.

Andorm
•\nclona dc entrada.

Escalda s.
Ccmillo cle entrada.
Santuario de 1Iirltxell.
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.Arciprestaz,qos JJiayor y Andorra

8olunell de primer a¡::ceuso.
Tost de primer ascenso.

<1>

Freita de entrada.
Ges y Serch de primer ascenso
Gósol de término.
Gramós de entrada.
Guils rlel Cantó de segunclo asceuso.
Hos de entrada.
Josa de entrada.
Ju!íent de entrada.

A','oldeu.
Eucamp de entrada.
Massana de entrada.
Pal.

SyspOII.If·
Ordino dc entrada.
S. .J ulian de L01·iu de entrada.

Arcip1·eslaz.qo de Agramtmt y JJieyft
.Agramunt do término.
Barbens de entrada.
Boldú de ténnino.

Torre del Remerlt'o.

S01·iguera.
Labausa dc término.
' Ossera.

Bullicló de entrada.
Ceró do término.

' Montanartró de entrada.
I Montferrer de primer ascenso.
Navinés de primer ascenso.
?ll'oves de término.
Ortodó de primer nscenso,
Pallerols de enh·adn.
Parroquia de Ortó de térmiuo.
Pla de S. Tlrso de término.
San Esteban de emrada.
Sta. Creu de primer ascenso.
Sendes de primer uscenso.

Fuliola de sognndo ascenso.
Coscó de primer ascenso.
:\IontfnlC'ó de 'primer ascen::;o
Puigvert de término
~anta María de J fou tmagastrell de
entrada.
Tarrós do primer ascenso.
Tornabous de segundo ascenso
'
Ybars do entrada.

Albet.

Los >mejoa on <!onde reside Sacertlote van en letra cursiva.

J.l!a.fet.

Clua de ontl'!lda.
Figuerola de entrada.
Palau de entrada.
Pera! ba do entrada.
Vilanova de entrada.

Arciprestazgo de Aneo
Esterri de Aneo de ptimer ascenso.
Alós do entrada.
Arreu cle entrada.
Berrós do entrada.
Boren de entraêla.
Burgo de entrada.
Dm·ue de entrada.
Escalarre de entrada
Escaló cle segull(lo ascenso.
Escart de entrada.
Espot de primer ascenso .
Estahís de entrada.
Gabas de entmda.
Isabarre de entrada.
Jou de entrada .
Llaborro de entrada.
Servi de entrada.
Son de primer ascenso.
Sorpe de entrada.
Yaloncia de entrada.
Unarre do entrada.
Isil de primer ascenso.

.Arcipresta.zgo de Arún (Val/e)

E.r-priomto de JJieya
Santa J [ai'Ía de :\[eya de término.
J..rgeutom de onLrn~la.

Viella. clc entrada.
.An·és clc entrada.
Arró de ontracla.
Arrós de entrada.
Artías de entrada.
Aubert clo ontmcla.
Bagnerguc de entrada.
Bnusen c1e cnLrucla.
Bcnós de ontmda.
Betlan de entmcht.
Betren de entraria.
Bordas clo entrada.
Bosost dc eutnula

lüO
Canejan de entrada.
C'nsarill dc cntraua.
Casau dc entrada.
Escmiau dc entrada.
({m·ós dc entrncla.
Gansach de entrada.
Gcs!'a Jo entrada.

1lfougarri.
Lés dc entrada.
l\Iont cle entrada.
1Ioncorbnu do en tracln.
8altu-rlú dc entrada.
rrrodós do entrada .•
Vila dc cnLracla.
Vilach dc entrada.
Vilamós de entrada.
Ulin. de entrada.
ArcipresfctZfJO de .dren.
.Provinc-ia de Huesca}

Peralta de la t>nl dc término.

Cuatrocorz.
Aren de primer asccnso.
<:nladrones de entrada.
C'nstmlc!'a clc entrada.
('a¡; f arner de primer ascenso.
Chirh·otn. do término.
C'larantlls de entrada.
Es tall el o en lra<la.
( htbnssn clo primer ascenso.
~Jontmiana de lérmino.
Puente de id.
:Xolllc~ dc entrada.
Pilznn <h~ entrada.
PmTo~· de primer ascenso.
Rocafort rlc nrimer aseenso
Rol i Ya de entrada.
Tonobaró de entrada.
\'nlscfliu dc scgunclo ascenso.
ít;urita Jo entrada.

• ircipresta.z.r¡o de Balaguer.
Balngucr dc término.
»
<lc lórmino.
Albesa do lérmino.

--

Alós de lérmino.

Baldomtí.
Assentiu do segundo ascenso.
A Yellanes de primer ascenso.
Bellcaire de primer asconso.
Bellvís de segnndo asccnso.
Camarasa do término.
Cubells de término.

Torres de Fluriú.
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Cnstellsorn de sogunclo usconso.

Penellas.
Fontllongn de primor asccnso.
Oerp dc primer asccnso.
JJiüola dc segunclo asccnso.
Llorens do primer ascenso.
~Icnarguons de primer ascenso
::\Iongay de seguudo n.scenso.
Pedrís de entrada.
Poal dc término.
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~IE- ~ept'esentaeión y asesotfia de ~~E

Ayuntamientos,
~~E- y

Comunidades

eoí'poí'aeiones, poí' iguales ~lE-

Archs.

Portella dc segunrlo asccnso.
Htípita do ontracht.
Rubió cle entrada.
Santalitïa clc segnnrlo asccnso.
Tartaréu do primer asconso.
Térmens clc término.
V nllfogona do entrada.
ValYert de segunclo uscenso.
Vilm1oYa clo la Hal de primer as
censo.

Arciprcstaz.r¡o de Bellver.
~Iontollú

clc término.

]f[((rfinel.
.\ran~a

de scgundo aseenso.

Trnrrscras.
Aristot. clc primer asconso.
Balltarga dc primer ascenso.
Bar do scgundo o:::censo.
BellYor de entrada.
C'oboniu dc scgunclo ~'3ccnso .
Ellnr de primor ascenso.
Eslana clé entrada.
Llc~ dc lénnino.
Jl[IIS(f.

.lncoación y despacho de Ioda clase de
expedien/es adminisfrafioos y judiciales

geoti6n actiYa de toda elaoe de
aountoo en lao ~~icinao públi~ao
COJzfección de reparlos, czzenfas. pre-

= = ==== supuesfos, efc., efc.
AGENCIA

GENE~AI.l

de toda elase de negoeios
3, 2. 0 -
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Papel Sellado-Timbtre
Contratos de inquilinatos.-De l.a. clase, 100 pesetas,-D 2.a elase, 75.- De 3."' clase, 50. -De 4.a. clase, 40.- ·De 5... clase, 35.De 6.1l clase, 30.-De 7."' clase, 25.-De s. a clase, 20. --De 9... clase, 15.
-De 10.• clase, 10.-De ll.a. clase 5.-De 12: clase, 3.-De 13.a. clase,
2. · De 14."' clase, 1'50.- De 15.a. clase, 1.-De 16 clase, 0'75 -De 17.•
clase, 0'50.-De 18.a. clase, 0'25.-De 19."' clase, 0'10.
Timbres móviles. ·- De l.a. clase, 100 pesetas.-De 2." clase, 75.-·
De 3 ... clase, 50.-De 4.a. clase, 25. De 5.a clase, 15.-De 6.a clase, 30.
-De 7.a. clase, 7.-De s.n. clase, 5.-De 9.a. clase, 4. - De 10.a. clase, 3.De 11." cl&se, 2. -De 12.a. clase, 1. '-De 13.a clase, 0'75.
Pape! de pagos al Estado.-De 1.a. clasc, 100 pesetas.-De 2... elase, 75.-De 3." clase, 50.-De 4-.• clase, 25.-De 5.a clase, 15.-De 16.a
clase, 10.-De 7.a clase. 5.-De 8.& clase, 2.-De 9.a clase, 1.-De
10.a. clase, 0'50. -De ll.a clase, 0'25.
Documentos de giro.-Cada documr;mto de giro llevara estampada
el timbre deprecio que corresponda a la cuautia de la cantidad girada
según la escala que a continuaci0n se expresa.

----

.

CANTIDAD

Hnsta
250 pesetas.
De
250'01 a
500.
1.060.
De
500'01 a
De
1.000'01 a
2.000.
De
2.000'01
a. . 3.000.
3.000'01 a.
De
5.000.
De
5.000'01 ~l
7.000.
De
7.00W01 a
10.000.
Do
10.000'01 ú
12.000.
De
12.000'01 a
15.000.
1 ï.OOO.
De
15.000'01 a
De
17.000'01 <l
20.000.
Do 20.000'01 <l
22.000.
De
22.000'01 ú
25.000.
De
25.000'01 a
30.000.
De
30.000'01 a
35.000
De
35.000'01 a
40.000.
De
40.000'01 a · 45.000.
Do
45.000'01 a
50.000.
De 50.000'01 ll
60.000.
De
60.000'01 ú
80.000.
De 80.000'01 ú 100.000.

1()1

•

CLJ..SE

TIMBRE

22.8.
21 a
20.a
19.a
18 ...
17.&
11J.a
lfl."
14. 11
13 ....
12.a

0'10
0'25
0'75

ll.ll

1
1'50
3
4
¡¡

7
9

10
12

10.&
9.a
8.a

15

~a

~5

I.

18
20

('a
).

30

5.&

35

4&

40

3.&
2.&

4ñ

J.a

50
75

Viliella.
Pedra rle térmi11o.
Riu.
Pí dc cntra<la.
Prats tle segunclo ascenso.
Prullans de término.
Q,uerforadat de primer asceuso.
f);wtu Engónia de entrada.
Tnlltclldro Jo scgnndo ascenso.
Villech de entrada.
_,·lrciprestazgo de Cerdmïa
(Provinr.io. cle Garona.)

Puigccrdli do scgundo ascenso.
~
dc sogmH1o ascenso.
.:\.ja clo segundo uscenso.
Alp de término.
All de segunllo ascenso.
BolYir dc primer ascenso
C'uxnns dc segumlo ascenso.
Das de segundo ascenso.
Estol\ de término.
Ger cle primer asccuso.
Cuils de C'erdaiht de entrada.
Llivia de término.
:Harangcs do segundo ascenso,
~Iossoll de cntrnda.
Oloptc de término.
PCI·eras cle primer ascenso.
Saga dc primer ascenso.
Rannhastrn cle primer ascenso.
~ancjn <lc primer ascenso.
Talltorta dc primer ascenso.
Urtj Ilo término.
Urns cle segmulo asccnso.
V cnlujoln de cntrnda.
YilalloYent de primer ascenso.
Y so bol cle primer ascenso.
ArcipresfaZ!fO de Guisonc¿.

I

Cedó dc térmiuo.
ClaraYalls de scgundo asccnso.
Concahella de segundo ascenso.
,.
cie scgundo ascenso.
Figuerosa de scgundo ascenso.
Florejachs dc scgundo ascenso.
Guisona de término.
Bell1·ehi.
Torrefeta.
Grú.
JJiorana.
IIostntranehs do segnndo ascenso.
Pallargas de término·
JJioulroig.
Palou de entratla.
Pclagalls de primer asccnso.
Ribelles de término.
Vilalta.
Salvanera de entrada.
Sanahuju de ténnino.

Arcipresta.zgo de Olüuza .
Peramola de ténnino.
Altés tle segnndo ascenso.
Aguilar de primer ascenso.
CusLellehrc dc entrada.
Castellnou do Baselln de segundo
o.sccnso.
Cortinda de entrada.
Casanovas de entrada.
Oliana de término.
Santa Lucía de Tragó de primer
asccnso.
V allclan de enh·ada.

ArcÍJ>resla.zr¡o de Orgwiú.
Orgaú<i tlo término.
•
de término.
Aliüa de primer asccnso.
Alsina.

BellYcr do Ossó clc tHmino.
Ossó.
A\ltet clc scgunc1o ascenso.
Canós clc entnula.

CaLó dc primer n.sccnso.
Coll do ~arg6 clo sogundo ascenso.
Ji'igols dc primer nsceuso.
Gaburra <lc en Lracla.
11
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Montanisell de primer ascenso.
Sallent.
Prats Carreu.
Perles de entrada.
rrahús de segundo ascenso.
G1uwdia.
Trespons de primer asceu~o.
Valldargucs de entrada.
Vilar de cntmdn.

ATciprestaz.qn de Pobla de Seg1w.
Aramunt dc térmiuo.
San ]}figuel.
Antist <.111 primer ascenso.
Esta¿•ill.
.Astcll de primer nscenso.
Barrucra de primrr ascenso.
Bastida de Bellera rle segunda ascenso.
Santa Ooloma.
Beranuy de primer ascenso.
Bohf dc primer ascensa.
Srmtuario de ('aldas.
Capdella de entrada.
Cardet de entrada.
Castellnou dc Avellanós de entrada.
Avellcmós.
Cérvoles de primer ascenso .
OlaYorol de scgundo ascgnso.
Pont de Olavm·ol.
Ortoneda.
Durro de primer ascenso.
Espuy de entrada.
Erilavall dc entrada.
Erifhí dc segundo ascenso.
Sa?' radell.
.Mom·ós de segunclo ascenso.
Montesquiu de término.
Obeix de primer ascenso.
Peracals de primer a11censo.
Pessonada de segundo ascenso.
Herbasabina .
Pobla de Segur de término
Ribert òe primer ascenso. '
Salas de término.

-
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Sarroca de Bellera de entrada.
Sarroqucta de entrada.
Senterada de término.
Puigcerver.
Talmll de primer ascenso.
T01·alla de primer ascenso.
Torre de Oapdella de primer as·
censo.

Arcipresla;!(Jo de Pons
Pons de término.
" de térrnino
Plandogau.
Alentorn de segundo ascenso.
Bellfort de entrada .
Cabanabona de primer Rscenso
Renant.
Gualter dc entrada.
Llusas de primer asceuso.
Oliola de término.
Pallerols de Rialp de primer ascenso.
Puig dc H.ialp dc entrada.
Tiurana de primer ascenso.
Torre de Rialp de primer ascenso.
Tosal de entrada.
Vernet de entrada.
Vilanueva de la Aguda de segunclo ascenso.
Vilaplana de primer ascenso.

Arcipreslazgo de Bibas.
(Provincia ela Gerona)

Uampellas de primer ascenso.
Cruguera de primer asceuso .
Caralps de primer ascenso.
Santuario de Nüria.
Dorri.a de primer asceuso.
Fornells.
Fustafia de entrada.
Nava de primer ascenso.
Parclinas de tórmino.
Planolas de primer ascenso.
Ribas de término.

Tosas de primer ascenso.
Ycntola dc entrada.

-

.Arcipreslazgo cle Tirbia y Cardós.

Sort dc sl'lgundo ascenso.
Altrón de término.
Arcalís de primer asccnso.
Bastida dc Sort de seguncloascenso.
Ccrcgné de primer asceuso.
Envü1y de primor ascenso.
Estach rle segunclo ascenso.
Es cós.
T.Jlagunes de entrada.
Llesuv dc término.
Malm.ercat do primer ascenso.
~Iontardit de segundo ascenso.
Olp c1e término.
Pujalt de segunclo ascenso.
Rialp clc segundo ascenso.
Rodés de dc primer ascenso.
Roní do entrada.
Se1uÍ de primer ascenso.
Sorra de entrada.
Snrp de segundo ascenso.
Vilamur Lle entrada.

Tirbia de término.
Areu de primer ascenso .
Aidi de entrada.
Aynet de primer ascenso.
Alins dc primer ascenso.
Am1s dc primer ascenso.
Arabós de primor asccnso.
Arrós de Cardós de primer ascenso.
Bayasca clo ontmda.
Boldis de entrada.
Burch de primer asccnso.
Estahón dc primer ascenso.
Esterri de Cardós de entrada.
Farrera de primer ascenso.
Llaborsí de entrada.
Lladorre de primer ascenso.
Lladrós de primer ascenso.
Lleret de entrada.
~Iontesclado de entrada.
Norís do entrada.
Hivera de Cardós de término.
Surri de entrada.
Tabescan dc primer asconso.
Tor de entrada.

Gerri

Arciprestazgo de Tremp

.Arcipreslazgos de Sort y Gerri.

Anchs dc primor ascenso.
Celluy.
Bahent rlc entrada.
San Sebaslia.
Bernuy dc entrada.
C'uhcres de entrada.
Gerri de primer ascenso.
?~Ioncortés de primer ascenso.
?llonsó de entrada.
Sos is.
Pet·amea de primer ascenso.
Pobleta de Bellbehí de prímer ascenso.
Pujol dc enlracla.
S . .Jna.n dc Vü1afrcscal dc entrada.
San Martin dc Canals de primer
ascenso

'l'romp de término.
Tremp de termino.
Abella de segunclo ascenso.
Bóixols.
San Roma.
Arausis de primer ascenso.
Bastüs de segundo ascenso.
Benavent de entrada.
Biscarri de primer ascenso.
Claret de primer asccnso.
Cobet de entrada.
Conques de entrada.
Eroles de primer ascenso.
Figols
Figuerola do primer ascenso.
Gabet dc entrada.
Guardia de segundo ascenso.

lo4
8ellés.

Santa Engracia de primer ascenso.

(}urp.

Lavall de primer ascenso.
Llimiana de término.

San Estéban de la Sarga de primer
ascenso.

San Cerni.
l\Ior ó de primer ascenso.

Castellnou de liionsech.

Alsina.

San Salvador de Toló de segundo
ascenso.

l\fm· de entrada.

111elmll.
Santa Lucía de entrada.
Orcau de tórminn.
Palau de segundn nscenso.
P uigcercós dc ¡11·imer ascenso.
Puigvert do e11lmdtt.
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Matasolana.

I

Suterrafia de término.
Talarn do sogunrlo ascenso.
T endrny de p rimer ascenso.
Vilamitjana do entrada.
Yssona de primer ascenso.

Parroquias de la Diócesis de SOLSON ..A..

Arciprestazgo de Solsona
Ardevol de segnndo ascenso.
Besora de primer ascenso
Biosca de término.
'
Busa de entrada.
Cambrils de primer ascenso.
Canalda de segundo ascenso.
Castellar primer a.scenso.
Ca.stellfullit de segundo ascenso. B.
Castellvell de primer ascenso.
Cenró rle segundo ascenso.
Clara de término.
Claret de entrada.
Clariana do primer ascenso.
Farran de entrada.
Fontanet de segundo ascenso.
Ib01·ra de segnndo ascenso.
Joval de segundo ascenso.
Lifia do entrada.
Lladurs de primer ascenso.
L lanera de entrada.
Llena de entrada.
Llobera de entrada.
Lloberola de segundo ascenso.
L luellas de segundo ascenso. B. (1)
Madrona de término.
Miraver de segundo ascenso.

Monpol de sogundo ascenso.
Navés do primer ascenso.
Oden de primer ascenso.
Olius de pritner ascenso.
Pigarolas de entrada. B.
Pinell de término.
Pinós de primer ascenso.
Riner de entrada.
Salsa de entrada
Selva de segundo ascenso.
Sellent de entrada,
SeUés de entrada.
Solsona de término.
Sorba de primer ascenso.
Su de sHgundo asconso.
Susana cle primer ascem;o.
Taltahull de término.
Terrasola de entrada.
Timoneda de entrada.
Toní de término.
Torradenagó de entrada.
Torrents de sogundo ascenso.
Valldora de prim er ascenso
V allferosa de segundo ascenso.

At·ciprestazpo de Baga
Aspar de primer ascenso. B.

(1) J,?s pueblos señulados con una. B pertenooon
que so seu"l"n cou una G, de la. cle Gerona.

a l a. provincia.

dc Ba.rcelon,. .,. lo•
~
•

Baga de término B.
Broca cle término. B.
Castellar rlen Hug de primer as·
censo B.
Gabarrós de entrada. B.
Gisclareny de primer ascenso B.
Pobla de Lillet de término. B.
Saltlos cle segnndo ascenso. B.
S,m J.Joretno prop Baga de primer
ascenso. B.
V allcebro de segundo ascenso. B.

Arciprestazgo cle Berga
Avia de término. B.
Badella rural de segunda. B.
Berga de término. B.
Cn.polat de segundo ascenso B.
Cassen·as de término. B.
Castellar del Riu de entrada. B.
Castell de Arouy de entrada. B.
Cint de segundo ascenso. B
Espinalbet de primer ascenso. B
Espuilola rural de segunda. B.
Fígols cle entrada. B.
Frontaí1a de primer ascenso. B.
Gironella de segundo ascenso. B.
Guardin do segundo ascenso. B.
La Nou de primer ascenso. B.
Madrona de rural de segunda. B.
Marlós de segundo ascenso. B.
~1ojal de r ural de segunda B.
Monclar do primer ascenso. B.
Oh·au de término. B.
Palmerola de primer ascenso. G.
Portella de entrada. B.

A.rciprestazgo de Cm·dona
Bergus de segundo ascenso B.
Cardona de término. B.
Cardona ex-colegiata de rural cle
segunda. B.
Cnstelladral de término. B.
Coaner de rural de sogunda. B.
Correa de rural de seguncla. B.

Gargalla de rural de segunda. B.
Malagarriga de rural de segunda B.
Matamargó de segundo ascenso. B.
Montmajor de rural de primera. B.
Pegarolas de rural el~ segunda.
Pujol de Planés de entrada. B.
Salo de primer ascenso. B.
Sarrateix de primer ascenso. B.
Torruella de segundo ascenso. B.
Vallmaiia de sogundo ascenso.

.A?·cijJresta.-.go de Cm·ve·ra
Cervera de tórmino.
Curullana de entrada.
Grañena do término.
Gra.iïenella de primer ascenso.
Guspí de primer ascenso.
Llor de primer ascenso.
Monfalcó de entrada.
Montornés de entrada.
Olujas de segundo uscenso.
Portell de primer ascenso.
Preñanosa de segundo ascenso.
San Guim de primor ascenso.
Santafé de segunclo ascenso.
Tarroja de segundo ascenso.
Vergós de rural de primera.
Vergós Garrejat rural de segunda.
Viver de entrada.

A1·ciprestazgo de Monmys
Casas de posada de entrada.
Castelltort de rural de segunda.
Coma de primer ascenso.
Coniu de rural de segunda.
J ,li oas de entrada. B.
:Morunys de sogundo ascenso.
Pedra de primer ascenso.
Sisquer de segundo ascenso.

.Arciprestazgo do T{wrega
Anglesola de térmiuo.
Bellpuig d~ segundo ascenso.
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Castellnou de Seana de segundo Preixana de segunt1o ascenso.
ascenso.
~allad ell d~ segundo ascenso.
Fondarella de término
'Iarrega de término.
G?lmés de primer asc~nso.
';~rdú de térmiuo.
;\fu·alcamp de término.
\~lagrasa de término.
~Iollerusa de segundo ascenso.
'rlanova de Bellpuig de entrada
I alau <le Anglesola término.
·
Utxafaba de runtl de primera.

- Superiora, Rda. M. María Tugues.-Coniesor, Rdo. D. José Jansa.Capellan, El mismo.
URANADELLA.-Colegio de Hennanas de la Sagrada Familia.-Su periora, Rda. l\1. Elena Caralaps.-Confesor. Rdo. D. Ramón l\Iartí.Capellan, El mismo.
JuNCOSA.- Colegio cle Hen nanas cle la Sagrada Familia.-Superiora,
Rda. M. Rosario Rodón.-Confesor, Rdo. D. Antonio Burgués.-Capellan, Rdo. lJ. Ramon l\Iateu.
LLARDECANS.-Cotegio cle H ermanas de la Sagracla Familia.-Superiora, Ucla,. M Merccdes Inglés.-Confesor, Rclo. D. Ramon Capella.Oapellan, H.do. D. "Nlatias Esquer da.

· que pertenecen
Pueblos de la proviDCla

a otras diódesis

.
. Diócesis de T arragona.-& 1n.rt • •
da, Albi, Espluga Cal va, Gtúme~~ e~? tt. -:-Al be?u, San M~rtí de Mallla, Nalech, Omellóns Omells c1e 'NVmarx\ Belumes, Cervuí., Ciuta!1iVallbona de las Monj~s Vilosell F ftg~yu}-.l obla de Ciérvoles, 'ranés
~Ia, -..,ocafort do Vallbona, 1\Ialda:
de Tortos~.-Maya'zs~
Diócesis
. . 1 ayas
.
.,
D tocests de V ich.-Calaf-l\I 1
·,
quells, Montoliu tle Cervera -Freix o sfsBa.-11 [ alavm·a, San Pere de Arane ' e munt, Estanis, San Antolí.
.

del 0 b ispado de úétrida
Coov<3ntos de .treligiosos
(Provinoia. d e Huesoa.)
S

s; ·
IJENA.-Real Monasterio cle R l' ·
e .tg\~~s .;nJimnistas.- Priora, ni. I.
Sra. D.a. Mati lde Ferrer ·- Oonfes01
0
· .Manuel Lhúllen.-Cape·
•
llan, Rdo. D. Felipe Alv~rez.
.
..
-Ab•
Clam
. MoNZóN.-Convento de Santa
rai! ada. -Con fosor Rd o D J ·· ;, T . é . O ade~a, Rda. M. Isrdra Forr ·
·
· · clc,n om - apollan E l mrsm~.-'
el n,· · 7 l
volegio
e · ?Jas e e a Oaridacl de Santr¿ A ·lzrt _:S · .· . '
Los Arcos.-Con.fesor Rdo D J · T upeu OJ a, Rda. M. Concepción
HosJ~ital: Hijas de la Caricl~d a· uan orné. - Cap~llan, El mismo.cc~cJón Los Arcos.-Oonfesor \fjnlaDAIA.-S~lpenom, Rda. ~I. Oono. · ntomo Abós.-Capellan, El
'
mlsmo.

i

· ·
BENABARRE.- Convento de Beli i
Dom?Jucas.- Superiora, Sor
:María Valero. - Con Ecsor Rd D o~a.s
-Hospital: Terciarias cdrmel~· . nc 1 é~ 1\Iata.-Capell:iu, El mismo.
zón .de Jesús. - Confesor Rd~ab--~ul~eror?rla, M. i\Iagc1alena del Corae aya.-C'apellan, Rclo. tlou
· · os
'
l\Ianauo Bainach.
,

.

(Provinoi a. de L érid o.)

·t el A ·
AY.TONA.-As¿lo de Hern
riora, Rda. i\I. D.a. Esperanz~a;:r~~an~lez nc¿Cnos, De~amparaclos -Supeonfesoi, Rdo. D. Ambrosio
Jovor. -Capelhín El mismo -{}, l . . .
tas.-Suporiora, Rda. M. Do.loreso ~f'::/e ~enltluts Terciarias Ocmneti1 . - on osor, Rdo. D. José Baííeres. - Capelüiu, E l mismo.
" Hennanas aa nnel't
· Cte
BoRJAS DE URGEL .- rr
l la Caridacl.
vO zegw
'l as Cie

(Provinoio. de Huesoo.)

FRAGA.-Colegio de Religiosos de la Sagraclct Famila.-Superior,
Rd o. P. J uan Gregori. - Colegio de Religiosas de la Oa1·idad de Sta. Ana,.
Superiora, Rda. l\1. Isabel Bellbé.--Coofesor, Rdo. D. Manuel Ruiz.Capell~1n Rclo. D. Fra.ncisco Cabrera.
(Provinc ia. de L é rida.)

SEGitE.- Colegio de Hennanas Terciarias Dominicas.-Snperiora, Rda. M. Ana Grau.- Confesor, Rclo. D. l\Iiguel Cobejaus.Coniesor, Rdo . D . Jaime Baró.
JuNEDA.- Colegio de Hermanas Terciaria~ DominicÇts.-Superiora,
Rda. l\I. Paulina Freixes.- Confesor, Rdo. D. José ).[.a Rosinach.-Capelhín, el mismo.
ARTESA D~: SEGB.E.-Colegio cle Hennanas Terciarias D ominicas.Su~eriora, Rcla. ).I. Rosa Rivera.-Confesor, Rclo. D. Antonio Garriga.
-Oapellan, el mi.smo.
AGEH.-Colegio cle Hen nanas Tercictrias Donúnicas.-Superiora,
Rda. M. Antonia Pons.-Confesor, Rdo. D. F'rancisco Mora.-Capellan,
Rdo. D. Pedro Jové.
Os -Colegio de Hermanas Tercia?·ias Dominicas.- Superiora, Rda.
1\I.l\Iaría Casiadell. Confesor, Rd o. D. Jaime Prat._:_Capollan, E l mismv.
ToRRF.S uE

(Provincia de Hue soo.)

LI1'ERA.-Colegio de Escuelas Pías.-Rector, Rdo. P .
Salvador C'abós de S. Ramón.-Colegio cle Hennanas del Sagraclo Coraeón de lliaria.-Superiora, Rda. ).1. Antonia Golada.- Confesor, Rd o.
P. Salvador Cabós de S. Ramón.-Oapellfio, El mismo.-Colegio de
Hermanas Terciarias · Cannelitrcs.-Superiora, Rda. .M. Encarnación
Capdedla.-Confesor, Rtlo. D. Vicento Yergara.-Capelhín, E l mismo.
SAN EsTEBAN DE LrrERA.-Colegio de Hennanas 1'erciarias Carmelitas.-Superiora, M. Antonia del Cànnen.-Con[esor, Rdo. Antonio Salas.-Capellan, E l mismo.
'l'AMARI'r.& DE

(Provincia d e L érida)

Convento de RR. cle Nuestra Sefiora y Enseñanzct.
-Superiora, Rda. l\1. Autonia Valls.-Confesor, Rclo. D. José Pons.Capellan, El mismo.
ToRREFARRERA. -
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Casas de .Re1igiosos del Obispado de U trgel
, Pa_dres Franciscanos. - Solo existe Ull Com· en to de Roli 1·
J; ra nr 1sc n1~s en 1~ Diócesis, en Balaguer cuyo P. Gunrdian es pg ~~~~
•
e
cua e e a '- oncepCión Oloro.
Puigcerd·i
en
Padres ~scolapios. -- Tienon estuLlccidos C'olegios
]3a Iaguor y cralta de la Sal.
''
Mi_sioneros de San ~rmengol.-Tiencn su residencia en la ca ital
~~\ ~~~1~:~~~ Y ol Superwr de la misma os el Rdo. J> . .fotó Maria I~sta-

11 1

1

C' ~eligiosas de N tra. Sra. y ?nseñanza.-'Picnen ostnhlecidos dos
on~~~· uno on Urg~l cuya Pnora General es la .M. Jacinta Canut y
o 1o en JOmp, cuya_P.nora es Ja M. Dolores dc San l\Jateo.
Cam~~~:~~~sbc~~~~G~ts~na~as hay, Y se dedicnn a la ensefíanza en
Herma~as Concepcionistas.-Eu Agramunt.
CarmelJtas de la Caridad.-En Pons, Bnla()'uer Puigcerda ,. Rib ls
H
'
· J.
b
cu·
sn' ( ·· H!?U·noncwdo
Tal . erma nas 1de. la Sagrada. Fa m¡TJa.- 'I'.JCncn
, ~m con co egws estableCidos en Oliana, Seo de Uro·el Enc·l
~abnllllo; ~artinet, Andorra la Vella, San Julüin de LoJia , Bel ms I~:
.>
'
·
o a c.e oegur.
Monjas .de Santa Clara.- En el Santuario de .Al matà de BalaO'ner
n
cuya Snpcnora G-eneral es la M. Mannela Balcells.

Jt!l\

hi

I

:::.~ ------

Soeiedades benéfieas y tTeetTeathtas
A~Plla de la C'oltca. Hermandad de 8ocorros. -Ager. La Aro-en se
--·ArJI amunt. IIermandacl de la Purísima San gro, La '.Í'ertulia Ca"~lO ~
Aytona. H crmandad de socorros, Sociedad «La Pnión _ ltb' ;~ Il. .
ei» · .1. ages.
1 S J
maudad de .
S \. t . socorr?s e e an osé.-Albesa. Ilerman<lacl de socorros cle
'~~~;~~ ~~~~--A..lbL IIennandad de S. Isidro, Ilermandacl de S. Cosme.
·' tl a.._. IIelAmauch~d de socorros.-Aljés. IIm;mandad de socorres de
San .1.11 omo - l~'arra"' IIer·ma 1 d 1
· Jicrman•dad
'uca e e. socorres -...:1/guatre.
~·
J'
.
1
. <e socorros.-.Almatret. Centro de mstmcción reeroo.-Almenar
liCimnndad
t deí Labraclores' Centro c1e Roc1·oo.-./:1.ngzesoza. IJa ..:~1..110'¡eso-·
~I
¡.
·t:J~sc,.irbon e~ o _clc Nuostra Scñora ~el Remcdio, Círculo 'rradicio~Ja!is
n· . . ~C((i ~OCIOdad dc recreo, U món Arboqniuonso. -Artesa de Segre
erm un~ ac, e~ socotTOS mútuos de Sa.n Scbastian, Centro ro~reati vo.~
I!c¡ta.?ue~ · C_as111o dol progre.so,_ Centro republicano, Casino Agrícola Uírcu o ICCienLtvo.-Barbens. Rocwdad de socorros múLuos entre vecin~s.-

B elianes. Ilermandad de San Esteban.-Bellcaire. Ilermand.ad de San
Pcdro y t1eR. Antonio en Asenti.u.-Bell-lloch. Casino agrícola.-Bellpuig.
IIernwn<larl c1e San Roque, Casino delrecreo.-Bell¡•í,ç. Hormaudad de
San .José, Socieda<1 recreativa---Bo1;jas. ~Ionte-pío Amigos del progreso, Il onnandad de San Car los Borromeo, Cnsinc ami gos del Progrcso,
Círeulo 'fnu1icionalista, Círculo Republicano Nacional. Centro Cntólico
Carlista, Iris borjense.-Castellciutat. Hormandad de soconos, Sociedarl dc reoreo.-Oastellnon de Senna. HermancJatl en el agrega<lo Utchal'aba.-Castellsera. IIermaudad Santa María.-Oervem. IIermandacl de
Nucstra Rcfíora rle la Salud, Hermanclad del Rosario, llennandad del
Carmen, Casi no principal, Casino carlista., J.1a Amistacl, Centro Republicano, Centro católico.-Oervia. Hcrmandatl de San H.oque, Casino de
]'(;creo, Hociedad dc agricultores.-Oorbins. Sociodatl de recreo.- Cu.úells. Dos sociodaucs recreativas.-Fondarella. Ilcrmamlad de San Scbai'tian. -Foradada. Ilcrmandarl dc San Estcvan en J\fonsonis. Golmés.
llermanclad de Sau Salvador.- Granadella. IIcrmn.ndad de Socorros.Grw~ja de Esc(l1·pe. Ilermandacl de San .José, Sociel1ad de recreo.(lllardia de Tremp. i\Ionto-pío de socorros mútuos.--Guimera. IIermandad La: Alianza bnjo la abvocación de San Se bastia u fundada en 1887,
Centro tradieionalista.-Guisona. Dos bermandades de socorros, Casino rlcl centro, Centro católico. - Juncosa. Ilermandad auxiliadora. -Juneda. Casino dcmocnUico.-Liiiola. IIermandad de San Antonio, Casino
agi'Ícolu. -Llardecwzs. Hennandad dc socorros, La Uni6n.-11Iasalcoreig. Uermandad dc s,)COITOS mútuos.-.lllayals. U ermnndad de socorros
mútuos.-llfenarrtueus. IIermandad de socorros.-lllollerusa. ITerman¡Jacl de Sau .Ja.imc, Casino de Mollerusa.-.lllongay. Ilermamla.d de San
Roque y San José, Sociedad recreativa, Centro Hepublicano; IIennan·
darl dc San Nicolas en Butsenit.-Oliana. Centro católico. - Omellons. Ilermqmlad de San Roque.-Orgwtú. Sociedac1 rocrco.- Os.
llcnnnndad cle San José.-Palau de Anglesola. Ilermanclad de socorros mútuos, Sociedad de recreo.-Poblct de Ciérvoles.IIermandad La
CaritaliYa..-Pobla de Segur. Dos casinos.-Pons. U ermandacl de socorros. Cn.r;ino dc Pon s.-Pont de Suert. Cofrndía de 8an Sebastian.Prei.rana. Ilermauclad de San Antonio.-Prei:rens. IIermandad en el
puchlo agrugado ue Ventosas - Roselló. Ilermandacl dc Xuestra Señora
dc la .Asunción -Sannlwja. IIermant1ad de socorres rnútuos.-8. Jlrcrtí
de ¡l[a!dft . llerma.nrlad Cristiana de socorros mütuos, Ilermandad de
San Hoque, Socicdad de recreo.-Seo de Ur,qel. Dos sociedndes de recreo -Serós. Bocie<1acl de socorros mútuos, Dos sociedadcs de recreo .
--Solsona. Circulo liberal, .Juventud católicu.-Soses. C'asino familiar.Sort. Ilermandacl de San Félix.-Suiié. Hermandad de socorros.-Tarrega. Dos hermnndo.des tle socorTos mútuos, Cusi1 10 principal, 1\Ics de
i\fa:vo, Centro carlista, Centro Republicano.-.7'orcí. Ilcrmandad de socorro~ de Ran üüclro.-Tornabous. Socicdutl dc Ban Sebastian. -Torre,qro¡;a. Dos sociedades de recroo.-Torres de Segre. IIermandad au..xiliadora. Tremp. Centro agrícola, Casino de nrtesanos, La Unióu.-.'Z'ude·
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la. Ilermandad de socorros de San José.- Vallfogona. Hermandad de
socorros.- Verdít. Hermanrlad de socorros.- Viella. Casino.- Villanueva de la Barca. Hermandad de soconos.- Vilosell. IIermandad de soconos de San Sebastian.

Ríos y ttiaehoelos de la pttovineia
Abel_Ja.-Río.-Nace mas arriba del pueblo de sn nombre; recorre
los térmmos de Abella de la Conca, San Roma, Bastús, Orcau y Figuerola y dcsagua en el Noguera Pallm·esa, margen ir.quierda, entre Gabet
y Fonsagrada.
Alinya.-Rio.-Su origen en el puerto de Compto, montru1as de La ,
Bansa, at.raviesa los términos de Aliña, Perles y Canellas, se une al Segre, margen izquierda cerca de Coll de Xargó punto inmediato al puento «Del Espía».
Aransa.-Río.-Nace en los montes de Anclona. En su curso de
unos doce kilómetros, riega tierras del pueblo de su nombre, de :M~sa.
~les y Martinet, y desagua en el SegTe, margcn derecha, cerca de ~Iar
tinet.
Arsegueii.-Riachuelo.-Nace en las montaílas del Cadi atraviesa
los térm?nos_ de Ansovell,_ Caba y Arsoguell y desemboca e'n el Segre,
margen lílqmerda, a dos kilómetros de este último pueblo
Aygua Dora.- Río.-Tiene su origen en los montes de Llinas, donde nace la fuente Hamada «Dora, provincia do Barcelona. En su cnrso
por Ja dc Lérido., forma ellíntite de ambas. Corre los términos de Busa,
Valldora, Torrents y Navés, cuyos puoblos deja a la derecha y entra
~n I~ provincia de Barcelona uniéndose al río Cm·doner por su margen
1r.qmerdn.
Aygua .Moix.-Río.-Nace en las montaílas que· dividen los términos de Salardú y Tredós, valle de An\n, uniéndose a un kilómetro de
su origen, con el río Garona, ma1·gen izquicrda.
Aygua de Valls.-Río.-Nace en los montes de Goso!, discurre por
los términos de Corrin, Cisquer, ~foncalp y Guixés desagnando en este
último punto. en el río Cardoner ,margen izqtúerda.
Balartias.-Río.-Se forma de varius fuentes quo nacen en el Piriueo, valle de Aní.n (puerto Rius) pasando por Artias, y desagua en el
Ga.·rona, margen izquierda.
Balira.-Río.-Nace en ellímite N. de Andona; atra.viesa el térnúno tlo esta república en dirrección de N. a S. y e.nW:a en la provincia de
Lérida pusanclo por los términos de Anserall y Castellciutat cuyos puc-
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bios deja a la derecha, y por los de A..rcabell y Seo de Urgel que quedau

a la izquierda. Después de un curso de 12.553 kilómetros, desagua en
el Seg_re, margen derecha, dos kilómetro_s aguas abajo de Seo.
'J.'icne ¡mento en Anserrall y Castellcmtat.
Barrados.- Río.-N"ace en el Pirineo, (puerto de e Orla»), valle de
.Aran. Cruza el término de Vilamós y Vila y confluye en el Gm·ona,
.
màrgen clcrecha, cerca de .A..rrós.
Basgart.-Riachuelo.-Nace en la montaiia de Cad1 (puerto del
cPundis» ). Corre. en dirección de S. a N y va a desagnar en el Segre
margen izquicrda, cerca de Bellver
Bayasca.-Riachuelo.-Nace en el término do este pueblo y después
dc uru1nr ol do Arestuy, confluye en el Noguera Pulla1·esa margen dm·echn, on Estarón.
Bell-lloch.-Riachuelo.-'J.'iene su origen en la sierra de Cadi y
desagua en el río Seg1·e margen izquierda mas abajo de Abís ..
Bescanín.- Rinchuelo.-Tione su o.rigen en dos lagos sltuados en
término cle csto pueblo. En su cmso, de siete kilómetros, hafia por la
derecha los términos de Bescaran, Calvi11ú. y Estimaria, y por la izquierda los de Castellnou y Torres, confluyendo en el Segre, margen derecha
.
en jurisclicción de Estimariu.
Boix.-Riachuelo.-Nace en el Montsech cruza el térnnno de Garsola y de Vilanova de Meya y desagua en el Segre margen derecha al
O. de Balcloma.
Bonaygua.-Riachuelo.-Tiene su nacimiento en el Pirineo, (puerto cle sn propio nombre) y desagua en el Noguera Pallaresa, margen derecha, en término de Valencia de .Aneo.
Cabó.-Riaclmelo.-Tiene su origen en lo mas alto de la montana
de Bonmort y clcsagua en el SegTe, margen clet·ccha, un kilómetro antes
.
dc Orgm1a. Duran te su curso cle un as sois lcguas, ricga prados.
Cantó.-Rinclmelo.-Nace en el puerto de su nombre cnatro kdQmotros mñs arriba de Llacunas y clespuos dc bafíar su término se une
al Noguem Pallal'esa por su margon izqtúerda.
Capdella.-Llamado también Flamisell. Rio.-'l1ene su origen en
ol pum-to y lagunas de Capdella. Pasa por los términos de Espuy, Aiguavella, 'J.'on·e de Capdella. Astell, Obei..'l;:, ~1onrós, Boranuy, Antist, Pobleta, Estavill, Senterada, Puigcerver, Llnsa, Reguart, Erifía, Ribert y Pobla de Hcgur, uniéndose con el Noguer¡:t PallaTesa, margen derecha ) a
unos 700 metros mas abajo de PolJiu de Segur, después de un curso do
trointa kilómetros.
Pasa ~ menos de un kilómetro de los pueblos de Espuy y Sen terada
que deja a la clerecha; y de Torro de Capdella, Beranuy, Pobleta, Llusa,
Reguart y Pobla de Segur, a la izquierda.
'J.'iene puentes en Torre de Capdella, ~Ionrós, Pobleta, Senterada,
Eriiia y Pobla de Segur.
Cardoner. -Río.-'l 'iene su origen en lafuente de cste nombre al
N de P edra y Coma al pié meridional de Coll de Port. En su curso que

-
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es de N. a R. baña los ténninos de Pedra y Coma Besora Castelltort
~
'
pan L oreuzo denl orunys y Guixes, recibiendo en 'este las aguas
del río'
Ayrua. ile Valls, y de allí continua por términos de Castelló, Busa, Olius
y Clannna, entrando en la província de Barcelona por el térmíno de
Cardona.
En la provincia de Lérida el rio Gm·doner tiene puentes en San Lorenzo de l\lorunys, Navés, Olius y Clariana.
Castellbó.-Hiachuelo.-Nace en la montana de San Juan del Herm
y desagua en el Ser; re margen <lerecha a un kilómetro dc Arabell. Dm·ante
su cor·to trúnsito fertiliza el término de CJnstellbó y parta del de AdTall.
Cervera.-l~iac~melo.-~ace próximo a la .Panadolla (Barcelona) y
entra on la provm01a de LéJ'Ida enLre E. y S, del partido de Cervera;
atravesandol_o eu línea recta llasta salir por el intorme<lio O. y N. Pasa
por los térmmos de Cervera, Talladell y Tàrrega y dcsacrua on ol Segre
margen ir.quienla mas arriba de Tm·meus.
o
Coborriu.-Río -Nace en, la montaña de Caclí. Pasn junto al pueblo de su nombre corriendo en dirección de S. a N. y después cle w1
curso de unas cuatro leguas, clesagua en el Segre màrgen izquierda dos
kilómetros mas arriba de Bellver,
'
Corilla.-Riacbuelo.-Tiene su origen al pié de la moutaüa de su
nombre (Valle de Aran), al N. de Gessa, a muy corta distancia se reune
con el Garona por su margen derecba.
Corp.-Río.-Tiene su origen en el limite de las proviucias de Lérida y Tarragona. Pasa por los términos de Ciutadilla, Guimení, Nalecb,
Rocafort, Malda, San Martí y Belianes, y al llegar a una llanura entre
Belianes y Arbeca, se pierden las aguas bajo de una capa a corta pro·
fundidad de la tien·a.
C uló.-:-Riac.huelo Nace en Coll de Creus y despuós cle un curso
do unos d1er. kilómetros desagua on el Se,r¡re, naírgen izquiercla junto
al puente de Seo de Urgel.
Enseu.-Riachuelo.-Nace en las montafias de l\Iollet à clos horas de
dista!lci~ dol puob~o que !e da nombre, y b~üando los términos del
prop10 Er~seu, Gern y Babent, desagua en el no Noguera Pallaresa por
su nuírgon izquiorda
Entahón.-Rio Tiene su origen en un estanque del término del
puehlo de su mismo nombre a seis kilómetros de esta, cuvo término
y el de Surri cruza, desaguando en el rio Noguera cle Cm7clót> por su
m1.írgen derecba
Farfaña.-Rio Nace en las montafias de l\lontsecb, término de
Tartareu, al N en los confines con Ager De escHsa corrieute discurre
por los términos d~ 'l'artareu, Os, Castelló de Farfaña, y l\[cnarguens,
desagmmdo en el no Segre, m::il:gbn derecha un kilómetro aguas arriba
del último pueblo.
'
Flamisell. - V éase Capdella.
Gabet.-Riachuolo. Nace en los montes de San Salvador de 'l'oló
a los tres kilómctros so une al rio Abella, m~írgen izquierda, en el térni
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do de Gabet. -:\Iientras discurre por el de S. :::>alvadó lleva el nombre de Bon-repós.
Garona.-Rio. Tiene su origen en la ïuente cGüell de G.arona:.,
montaña do Beret parte oriental del VaU e do Aran y térmm~s de
Salardú y 'l'redós Pasa inmediato a Troclós, Casarill, Aubert, VI.lach,
Arrós y Lés que deja a la derecba, y Arlías, Batreu, Escufiau, VIella,
Gausach, Bordas y Bosost que quedan a la izquierda, penetrando
en Francia
.
'l'ieno puentes en Cap d' Aran, rrredós, Salardú, Gossa, Artias, Garós, Casarill. Escuñau, Betren, Viella, Betllin, Aul,ert, A~T?s, Bordus, Arn1, Bosost, Cledes, Les Pontant y Bansón; este ul~o llamudo Pont de Rey, que forma la divisoría entre España y Fran01a.
Iñola.-Hio Nace en los pum-tos de Orqueta y de Orl~ valle
cle Aran, pasa por Bagergue Salardú y Uña y se une al no Garona., margen derecha, debajo de Salardú.
J ueu.- H.ío. )l'ace en las montafías del pum-to de Benasquo (vall e
<.le Aràn) corr<: por los términos de Benós, Begós y Bot·das y se une al
río r.;arona, margen izquienla, al pié del1)l~oblo de Bordas.
,
Llanera. Riachuelo.-Nace en el térmmo de Llobera y clespues de
crur.ar el do Llanera y Fontanet SE une al río Llobregós. mtt·gen derecha,
mas nhajo do 'rnr~
• .
. .
Llobregós.-Río.-Tiene su origen en ol línnte de la pro_nn~Ja de
Lérida con la de Barcelona, montai'ias de Prades. En su transito f01:ma
la linea diYisoria del pm·ticlo de Solsona. con el ~le Cervera.' atra;\'lesa
los tt'rmÜ10S de Anfesta, Torà, Taltaull, B10sca, R1belles, Alsma, Sanalmja, Vilanova de la Aguda y Pous. en cuyo último punto se incorpora
al Se,r¡re por su margen izq~lierda.
. .
Llosa.-Riaclmelo.-'l'iene su naclJDlento, uno de sus brazos, en
los Pirinoos de Andorra, y el otro en los (le Francia y caminau separ~
dos hasta reunirse unos ocho kilómetros clospnés. Su curso es de N. a S.
.Y clespués cle pasar por las términos .de Llés y Cohorriu des~g?a en el
Se,r¡re margcn derecha cerca el~ 1\ln.rtmet.. S~ curso es de,4:0 .kilometr~s.
Madrona.-Riachuelo.-T1ene su uac1mJento on el termmo do Clara y a.tra.vesando los de Madrona y Castellnou de Basella, clesagua en
el ~'Jegre por sn margen izquierda c·erca de esto pucblo.
Malpas.-Rio.-Nace mas arriba del pueblo do su nombre y rocorrienclo su término y los de Adons Gotarta y Ventolà se une al No[¡uera Riba,r¡orzana por su margen izqu.ierda cerca del cx-com·ento de Bernardos de Labaix.
Matamargó.-Riacbuelo.-Tiene sn origen debajo rlel pueblo d.e ~ú
y pasando junlo a este en dirección cle O. a E .. entra en la provm01a
de Barcelona pnra desaguar en ol Gw·doner.
,..
Ministrel i.-Riachnelo.-Naco en las montalías rlo Os y Cn~s y
después clo un curso nipiclo de 4 leguas y rc~ar algnn?s p~·ados, se reu·
ne con el Jlalim, margen derecha, à disLo.nCJa de mcclw k1lómetro de la
linen divisora de gspaiia y Andorra.
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Navinés.-Riachuelo.-Tiene su or:igen en la montaña de sn nombre a unos cuatro kilómetros del pueblo. Corre eu dirccción de S. a N.
y después de un curso de unos diez kilómetros desagua on el Segre
por su margen izquierda.
Negré.-Riachuelo.-Tiene su origen en el término de Lladurs y
pasa por los dc Solsona. Riner y Clar:iaua, desaguando on el Oanlomtr
margen derecha Tiene puenté en Solsona y en lérmino de Clariana.
Negre.-Riachuelo.-Nace en el puerto de Viella y clivide esta po·
blación en dos partes uniéndose al N. de la misma al Garona por su
margen izquierda.
Noguera de Cardós.-Rio.-Tiene su origen en ol estanque de Tabescan. Pasa por este pueblo dividiendolo por mitnò; signe por l os tér·
minos dc Aineto, Lladorre, Lleret, Lladrós, Ainot de Cardós, Casibros,
Ribera, 'l'irvia y Llaborsí, en dontle se une al Noguem Pallm·esa, margen izquierda, después de un curso do veinte kilómetros.
Pasa a menos do un kilómetro de los pueblos do Lleret, Lladrós,
Benante, Ainet y Ribera que deja a la derecha; y do Lladorre, Casibrós
y 'J.}ryja (jUe quedau a la izquierda.
Tiono puentes eu 1'abescau, Lladorre, Lladros, Ainet, Casibrós y
•
Ribera.
Noguera Pallaresa.-Rio.-Nace en los pirinoos cerca del Santuario
tle ?vfongarri ténnino de •Gessa, Yalle de .Anin. Signe su curso por los
términos de 1\Iongarr:i, Alós, Isil Isabarre, Esterri dc Aneu, Escaló, Estarón, Aicli, Llaborsi, Rodes, Rialp, Bastida, Sort, 1\lalmercat, Gerri,
Pobla de Segur, S. Juan de Viñafrescal, Salús, 'ralam, Tremp, Palau
de Noguera, Vilamitjana. Guardia y Celles. Dc aquí se dirige al estreebo llamado dels Te~·raclets por doncle atravicsa la cordillera del Mon·
scch y continüa por S. Hoisme, Oronés y Fontllonga desaguando en el
Segre por su margen derecha cerca de Camarasa, dospués de un curso
de ciento cuarcnta y scis kilómetrbs.
Pasa a monos de un kilómetro de los pueblos do Mongarrí, Alós,
Esterri de Aneu, Estarón, S. Roma de Tabernoles, Rodés, Rialp, Bastida, Sort, Compte, Gerri, Pobla de Segur. S. Juan de Yiilafrescal, Talarn, Tremp, Palau de Noguera, Sellés y Oronés, que deja tí. la derecha;
y de Isil, Isaharr:i, Esterri de Aneu, Aidi, ~Ialrnercat. Sucis, S. Miquel,
Vilamitjana )' s. lloisme, que deja a la izè]uicrda.
Tiene pucntcs en Mongarri, Alós, Isil, Arreu, Boreu, Isabarre, Esterri, Escaló, Aidi, Rodes, Rialp, Sort, ~Ialmercat, Gerri. Pobla, Baró, SaJas, Tremp, C'elles, S. IIoisme y Fontllonga
Noguera Ribagorzana.-Rio.-Nace en el J>il'Ïneo al pié de los
puertos de Viella y Rius término de Senet. Baja por entro este y Cier·
co, siguieudo su curso de N. a S. por los de Vilaller, Viuhot, Pont rle
Suert, Castarné, Escada, Corsa, Blancafort. Tragó, Boix, Ibars de Nogum·a, Andani, Alfan·as, Almenar, Algerri, Albesa, Torrelamco y Corbins, al pió do cuyo última pucblo desagua en el Segre, nuu·gnn clerecha.
dcspués de un curso de c:iento treinta kilómetros.
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Pasa à menos de un kilómetro de los pueblos de Aneto, Bono, Artet,
Forcat, Viñul, Sopeira, (proyincia de lluesca), And~ni, Al.f:.rnis, AlJÇ?e·
nar y Corbins, que cleja a la derecha; y de Senet, _Cierco, \ 1laller, ~ 1~,
het, Pont dc Suert, Castarué, Escarla, Tragó, B01x é Ibars que deJa a
.
, .
.
la izq uierda. .
Como este no desde su on gen basta Ibars J:orma ellnmte de la provmcia (le TArida con la de Huesca, tiene ¡mentes en pueblos de ambas pr~·
Yincias ó sca en Aneto, Bono, Artet, Forcat, Viñal, Selles, ~ubet. Sapei·
ra, Aron y 1\[ontañana de la provincia do Ilues;a; ':f en VIlaller, Su_ert,
ViuheL, Blnncnforl, Tragó, Alfarràs, Albesa y Corbms, dc la de Lén~~Noguera de Tor.- Rio.-'l'iene su orig;en on una lag~I?a del Pmnco y pucrto de Caldas. Cruza por los térmmos tle Bohí, Enlavall, Barruei·a, Cardet, Coll, Irau, Llesp y Castell de 'ror, desaguando al Noguera Riba,r¡orzana, mm·gen izquierda,. en_tre el últim o pueblo y el de Pont
.
de Suert a 25 kilómctros de sn na01m10nto.
PHsa ú monos <le un kilómetl'o dc los pueblos dc Enlavall, Barrl!-em, Cardet, Ll csp y Castell de 'for. que doja a la derecha; y de Bohi y
.
Sarahis à la izquicrda.
'l'iene ¡mentes en los de Caldas, Erllavall, Barruera, Cardet, Llesp,
,
.
.
.
Castell de Tor y Marquet.
N oguerola.--H.iaclmelo.-TJene su on gen en la Sierra Serdera tér·
mino de Lérida y sin salir del mismo, desagua en el Segre margeu derecha al extremo N01·tc de la ciudad.
Noves. lUacbuelo.-Nace on el término de Pallorols del Cantó pasa
por los dc Casontll Abcllanet, Cellent Bm:eu y Gramós y se une al Se,qre
_
por sn màrgen clerecha un poco mas abaJo de Noves.
Oden. - Riachuelo.-Nace en las montafías do su nombre Bana su
término y el de Timoneda y se une al Ribera Salada, margen derecha.
Pedra. -Rin.chuelo.-Nace en la sierra clo Cadi pasa cerca de Bell·
ver y después de un curso de unos veiute kilómetros se une a.l Se,r¡re
,
.
.
ma1gen izquicl'(la.
Querforadat.-Riacbuelo.-Tiene su on gen en la sJ erra de Cadi y
después dc un cmso de mws veinte kilómetros desagua en el Segre
.
margen izquierda cerca de Hostal Nou.
Ram.- Rio.-Nace en los montes dc Tabús y Erba Sabma, cruza
por el término de .Aramunt ~, confluye en el Noguera PaUaresa por su
,
margen izquierda.
Rialp. --Rio.-1'icne su origen en los montes de Gabarra y despues
de atravesar el yalle de sn nomdre desagua en el Se,r¡re por su margen
.
dcrecha en «Sols dt. Riu•, entre Pons y Tiuraua.
Ribera Salada.-Rio.-Nace en una fuente salada de la parte mer1·
dional de las montafías de Cambrils. Cmza por los términos de Canalda, Oden, l\Ionpol, Llanera, Castellar, Ciuró, Pampa, Ogcm, ~ren·~sola,
AlLés y Basc lla y en cste última se iucorpor~ ~~ Segre mu.rgen 1zqmer~a.
Romadriu. -Riachuelo.-'riene su uaCJmwnto un poco mas arnba
del pneblo de sn nombre y cone en dirección clo E. a O. por los ténni·
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nos dol miflmo, y de .Montenartó, desaguando, en el Noguera, Palfareliet
margen izquicrda .Erente al pueblo de S. Roma de Tabernoles.
Ruda.-Rio.-Tiene su origen cu el valle de .An1n y puerto de la
Bonaigua, pasa cerca de Tredós y poco antes de llegar a este pueblo se
une al Garona por su mm·gen derecha.
Sanahuja.-Riachuelo.-:Nace en el término dc Pinell; signe por los
de Uobora, Lloberola, Cellent y Sanalmja, y en el extremo S. de este
último, clesagua al Ltobregos por su mm·gou dorccha.
San Nicolas.-Rio.-Nace en el puerto de Caldas pasa por el término dc Bobi y dcsagua en el Noguem de Tor por su mm·gen izquiorcla.
Santa Magdale na. - Riacbuelo,-Tiene su origen en varias fuentes
que naccn nu1s arriba del puebio de Os de Civis. Signe sn curso do
E. a O. pasa por el término de Civis y entranclo en ol partido de Sort
por el término de Romadriu va a clesaguar al Noguera Pallaresa margen izquierda, Jospués de unos 20 kilómetros dc curso.
Santa María.-Riachuelo.-Nacc cn las ycrlicntos do Montscch, se
dirigc a Perauba y llega al término de Ymanuc;-a dc l\Jeya donde toma
el nombre de río de S. Pedro y se u ne al dc Boix por su nuírgen dcrecha.
Sarroca . -Río.-~ace en el puerto de Erta y montm1a Llevata c1e
Mañanet. Pasa por los términos de Erta, l\Jalianet, Iglesias, Cherrallo,
Sarroca, Bastida, Naen:> y Senterada; uniéndoso al Capdella doscientos
metros mas abajo de Senterada por su margen dcrecha.
Set.- Río.-Nace en la sierra Je Padres; pasa por los términos dc
Albi, Ccrvia, Albagés, Cogul, Aspa, Alfés, Sulié y Sudanell y desagua
en el Segre por su margen izquierda, cerca clel úllimo pucblo.
SEGRE.-El río Segre, primero en importancia de los que discurren por la provincia de Lérida, y segundo de los do Calaluüa, tiene su
origen en la Corc.laña francesa, departamento de los Pirineos Orientales
y término municipal dellugar de Llió.
A los 005'780 kilóinetros dc su origen, penetra en España por el
lénnino de Llívia en la provincia de G01·ona, y despuós dc correr por
esta en una extensión de 015,520. entra en la provincia de Lérida por
entre los térmioos de Prats, Bellver y Prullans, siguiendo en clireccióu
clc N. E. ó. S. O. por los de .Martinet, Bar, Pont tlo Bar. Torres v Alas,
basta llegar a la ciudad de Seo de Urgel. Desclc esta coutinua m1. clirec·
ei~n de N. a S. por ).1onferrer, .A.rfa, .Aclmll. Parroquia de Ortó, )(oyes,
Pnorut cle Tres Pons, Orgruía, Coll de Nargó, Anoves, Prramola, Oliana, 'l'ragó, Nuncarga, Aguilar, Basella, C'lua, Castellnou de Basella,
Tiw-ana, Gualtor y Pons: de aquí signe en dirección de E. à O. por
Torreblanca, Tossal, Collfret, Aña y YilYcs basta Artesa dc Segre. trar.amlo un notable semicirculo por el N. E. clel pueblo dc Tossal: Jesde
.Artesa y describiendo oU:o semicirculo cle mús c1o tres horas, corre por
Bcrnet, ~lonsonis, Baldoma, Rubió y ..Alós hasta llogar i Camarasa: dc
aquí sigue en direccióu a N. :i S. hacía Balaguer, on cuyo punto deja el
~egre su encnjonamiento y entra on lerreno lln.no, prosiguiendo en
ignnl clirección por Menarguens, Tcrmens, Vilanova dc la Barca, Cor-

bios, Lérida, Albatarrecb, Torres, Aytona, Serós, Granja clc Escarpe
hasta ~[ec¡uinenza, en cuyo punto confl.uye con el río Ebro por la mar<ren izqni.erda, el espués de un curso de 257,409 kilómetros, de los que
quo corresponclen 005,780 a la Cerdaüa francesa; 015.520 a la provincia de Goronf\; 231,700 a la de Lérida y OO':b,,I:09 li la de Zaragoza.
Eu Escarp, cerca de Granja de Escarpe, se le uno el Cinca.
Pasa a monos de un kilómetro de los puoblos cle 1\lartinet, Pont de
Bar, Torres, Seo de Urgel, Monferrer, Adrall, Pan·oquia de Ortó, Orgníía, Coll de Nargó, Tragó, Nuncarga, Guils, Clua, Voltó, Torreblanca,
Aúa, Vernet. Bal<lonuí, Alós, Llorens, Balaguer y Léricln, g ue deja a la
clorccha, y dc Bell ,·er, Bar, Alas, Ar.Ea, Hostalets, Oliana, Ba sella, Castellnou, Tiurana, Pons, 'l'osa], ColU:ret, Vilvcs, Artesa de Segre, Monso·
nis, ltubió, Camnmsa, Termens, Vilanova da la Barca, 'l'orres de Segre
y Gnmja de Escarpc que deja a la izquierda.
'riene pucntcs on Bellver, Martinet, Pont de Bar, Arseguell, Torres,
Alàs, Sco, Arfa., ..Adrall, Noves, Oliana, Alentorn, Alós, Camarasa, Balaguer y Lérida.
Y barcas en Tra.gó de Segre, Basella, Aguilar, Tiurana, Pons, Termons, Vilanova, Torres de Segre, A)·"tona, Serós, Granja y Mequineoza.
Sió.-Río.- ~ace on los limites de nuestra provincia con la de Barcelona, tórmino de Gaber. Discurre por los de ülujas, Castellnou, Prcñanosa, Tarroja, Cedó, H.ibé, Hostafrancbs, Concabella, Ratera, Pallru·gas,
Castellnou, Puign~rt. Agramunt, Preixens, Pradell, Ventosas .Y Butseuit,
cmyos pueblos deja a la tler·ecba; y Cisteró,Pelagalls, 11onroig, Bell bé, Ossó,
Mon[alcó, ;\longay, Flix y Asentiu que quedau a la izquierc1a. Desagua
en el Segre margen izquieTda un kilómetro màs arríba dc Balaguer.
Tor.-Río.-Sc forma de dos arroyos que tienen su origen en el
puerlo Negre y se juntau en el pueblo de Tor, desaguando en el Vall
Farrem m~\rgen izquiorcla, antes de llegar al pncblo de Alins.
T oran. -Río.-Tiene su origen en el estanque Negre término de
nauejan, (,·alie de Aran), corre en dirección dc E. a O. en una extensión do U kilómetros aproximadamente y clesagna en el Garona margen derechu. cet·ca tlo Pontaut, sin salir del exprosado término.
Torres.--Riachuclo.-~ace en la montaiía. de Cadi, atraviesa el
término de Ges y desagua en el Segre margcn izquicrda a Ull kilómetro
· màs nbajo del pueblo de Alas después dc un curso de dos leguas.
Tost.-Riachuelo.-:Nace en el término de cste pncblo clespués de
un curso de unos quince kilómetros desagua en el Segre, margen iz·
quim·<la, cerca de Hostalets.
Unarre.-Río. - Tiene su origen en los montes Pirineos. Discurre
por los términos de Servi, Unarre, Gabas y Escalarre y se une al No·
_quera Pallaresn, múrgcn izquierda, mas abajo del último pueblo y antes
de llegn.r à Eslcrri dc Aneu.
Vall d' Argue n s.-Rio.-~ace en las montmins c1c Boixols, recorre
nn trayecto do unos 25 kilómetros y desagua en el Segre, m~\.rg~;m dcrecha, dcbajo del ¡moblo de Ooll de Nargó.
12
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Vall Ferrera.-Río.-Tiene su origen en el térmi10 de Areo. Pasa
por este pueblo y por los de Aynet y A.raós que deja a la derecba y por
los de Alins y Tir.via que querlan a la izquierda; uniéndose al Noguera
de Cardós, margen izquierda, a un kilómetro de Tinia.
Vall Toba.-Río.-N'ace en el Pirineo y .forma limite de la provincia de Lérida con la de Gerona. Dm·ante su curso que es dc unos veinte
kilómetros no pueden aprovecharse sus aguas por la profundidad del
cauce y escabrosidad del terreno. Cruza por el término de Cortas y
dcsagua en el Segre por su margen derecha.
Vilach. -Rio. -Nace en las montaíias de estc pucblo en el valle de
Aran y se une ni Oarona por su margen derecba.
Vilanova.- ltinchuelo. -Nace en la sierra de Cadí, cruza el término
de Vilanoya de \'enat y se tme al Segre, margcn izquicrda, unos cu atro
kilómctros mas abnjo de Arseguell.

restanlos, mormados una tercera parte por riegos en el trayecto, discurren por la acequia conocida por Major.
.
De esta se alimenta el depósito para el abasto de Lénrla.
En el travecto de las acequias existen varios y potentes saltos de
agua, utilizados como fuer~a motriz por mu?hos molin.?s harineros una
fabrica de papel otra de lulados, dos de lnlados y te~1dos y la de electricidad que presta el servicio de .a lnmbrado de la capital. .
J.Ja propicdad dc las aguas asi como de. la presa y a~eqmas es de I~
Ciudad dc Lérida. y la administracion y cmdado dc _los negos compete a
uua jnnta especial, que preside el Alcalde de esta cmdad.
.
Los regantos vicncn obligados al pago de u.n cu_a·rtan cio tngo por
catla jornal de i..iena de .rieg? c~mo c:h_1on orclmano y ?uando so.breviene un gasto cxtraordmano, 1~prev1sto ó de gr:.we 1mportancw ó
bicn so esperiment.a urgento necesid~d de ~-~.novar ó hacer azncles.• pu~
de la Junta, con autorización supenor, eXIJlr un mínon cxtraordmru.·w
en metúlico.

Ri egos
l'nede ealcularse que en r.uestra proYincia se negau, p6riodica ó
ovcntualmente, unas 120000 hectareas de tcrreno.
E»isten varios sindicatos ó comunidades (l e regantes que no se hallan const.ituidas ni funcionau con arreglo a la Lcy, rigióndose por reglas consetuedinarias. Daremos pues hgera cuenta de los principales
riegos conocidos.

Canal de uérrida ó Piñana
Dcviva sns aguas del Noguera Ribagorzana, ha llandose la presa en
Pil1ana, t6tmino de Castillonroy provincia de Hnesca. El azud se encuentra a 284 metros sobr e el nivel del mar y dista 30 kilómetl'Os de
Lérida, atravesando los pueblos'de Andaní, Alfarnis, Almenar, Alguaire,
Roselló, Torrefarrera, Lérida, Alcarraz y ~oses.
.A l llegar al término de Villanueva del Segria, deriva por la margen
derecha la acequia llamada del Cap, que es la que Iltcf'J.ita el riego a diebo ténnino y a los de Roselló, Torrefarrera, Lérida ~7 Vilanova ne Alpicat y ya en el término de Lérida, se deriva lft acequia Hamada del
llfifj quo signe toclo el término de la capital.
De cada una de estas acequias so derivan también una porción do
brazales que iacilitan el riego a una estensión de miles dc hecbireas de
tierra.
E l Canal dc Pi11ana conduce 6000 litros de agua por minuto, entrando 1800 en la acequia de/, Cap, 1200 eu la acequia del Mitj y los 3000

-

Canal de U rrgel
La. presa se balla situada en la Llengu~dera t~rmino munici pa~ de
Tosal. ~Iidc osta •)bra 170 metros de longüml, 4 80 do altura y 2o de
auclmra.
A la salida del 'funel de Llenguadera que tienc de 288 m~tros de
longitud toma la larlera izquierda del Segre pasando por ténm.nos de
Tosa! Collfret y Vilvcs y atra-\esando subterrancamcnte la S1e1-ra de
San jorgc, y luego la de Cenill por medio de un acucducto de tres arcos, salvando después el camino de Artesa à Agramunt y de A1;tesa ~
Cnbolls llega al Valle de Foradada, recorriendo un trayc~to de 17 75 ~
lómetros penetrando en la sierra de Monclar: que atrav1esa P?r medio
do un tunel de 4.917 metros obra importantisuna. A los 24 kilómetros
crnza por mcdio do acueducto el rio Sió y por medio de sifones otras
acoquias, con otro acueducto, el barranco Reguesalat. Cruzand~ el puente
do Agramunt a Balaguer sale a la sierra de Almenara que Signe en un
cmso do 0 kilómetros, para atravesarla con un desmonte de 23 metros
de altura toca en ol pueblo de Almenara y se interna en el Valler de Santa ~laría tomaudo luego la ladera de Espigo! y cruzando los\ alles c~e
Clara\alls y Altet llega al término de Anglesola! salvando el paso del no
CerYera por medio de un acueducto, obra tamb1én muy no~able..
A corta distancia de entrar el Uanal en el acueducto, esta la prunera,
de las cuatro derinwiones principales y pasado el rio, continúa ~I Canal
y pasa por hajo la yia del ferro-carril y la can:etcra cerca de V:Ilagrasa
dirigiéndosc ú Preixana y Vilanova de Bellpmg, cr~zancl? el no Corp,
por meclio cle un acueducto de 3 arcos y a corta thstanma de esle no
estú situada la segunda derivación.
.
En ol principio de la tercera sección se dirige por el.llano de Vilanova a Arbeca y lnego a Puig-grós, en cuyo collado cmpiezan los sallos
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Vall Ferrera.-Río.-Tiene sn origen en el térmil1o de Areo. P asa
por este pueblo y por Los de Aynet y Araós que deja a la derecha y por
los de Alins y Tir,.via que quedau a la izquierda; uniéndose al Noguem
de Cardós, margen izquierda, a un kilómetro de Tinia.
Vall Toba.-Río.-Nace en el Pirineo y forma límito de la provincia do Lérida con la de Gerona. DUI·antc su curso que es de unos veinte
kilómetros no pueden aprovecharsc sus aguas por la profundidad del
cauce y escahrosidad del terreno. Cruza por el término de Cortas y
desagua en el Segre por su margen derccha.
Vilach. -Río. -Nace en las montafias de estc pucblo en ol valle de
Aran y se une ni rim·ona por sn margen derecha.
Vilanova. · Hiauhuelo. -Naco en la sierra de Cadí, cruza ol término
de Vilanova du \\mat y se une al Segre, margcn izquiorda, unos cuatro
kilómetros mús abajo de Arseguell.

~i egos
Puede caluularse que en Luestra provincia se riogan, p0rioclica ó
cvcntuahnentc, unas 120000 hectareas de terreno.
E)tÏstcn varios sindicatos 6 comunidades de regnntes que no se baHan constituidas ni funcionau con arreglo a la Ley, rigiénd.osc por reglas consetueclinarias. Daremos pues l~era cuenta dc los principales
riegos conocidos.

Canal de l.téttida ó Piñana
Deviva sus aguas del Noguera Ribagorzana, balhíndosc la presa en
Piíiana, t&-mino de Castillonroy provincia de IIuesca. El azud se eucuentra a 284 metros sobre el nivel del mar y dista 30 kilómetros de
Lérida, atravcsando los pueblos"de Andaní, Alfarras, Almenar, Alguaire,
Roselló, Torrefarrera, Lérida, Alcarraz y ooses.
Al llegar al ténnino de Villanueva del Segria, deriva por la margen
derccha la ncequia Hamada del Cap, que es la que inct1ita el riego a diebo ténnino y a los do Roselló, Torrefarrera, Lérida y Vilanova tle Alpicat y ya en el término de Lérida, se deriva la accquia Hamada del
JJfitj que sigue todo el término de la capital.
De cad.a una cie ostas acequias se derivan también una porción de
brazales que facilitan el riego a una cstensión de miles cle heclareas de
tierra.
E l Canal de Pil1ana concluce 6000 li tros de agua por minuto, entrando 1800 on la acequ)a del Cap, 1200 en la acoquia del Mi(i y los 3000

179 restantes, mermados una tercera parte por riegos en el trayccto, disculTen por la acequia conocida por Major.
.
De esta se alimenta el depósito para el abasto de Lénrla.
En el trayecto de las acequias. existen varios y potentes. salt os de
agua, utilizados como fuer~a motr1z por mu?hos mohn.?s hanneros una
fàbrica de papel otra de hilados, dos de h1lados y te~1clos y la de electricidad que presta el servicio de .a lumbrado de la capital. .
La propiedad de las ag~a~ as1 ?omo de. la presa y a~eqmas es de I~
Ciudad do Lél1da y la adm1mstracwn y cmdado de _los negos com pete a
una jnnla especial, que preside el Alcalde de osla cmdad.
.
Los regantes vionen obligados al pago de u.n cu_m·trr.n clo tl'lgo por
cada jornal de Liena de riego como canon orclmano y ?uando so.breviene un gasto oxtraorclinario, it:1previsto 6 de grave Impor tanCla 6
bicn se esperimenta urgento neces1dad de renovar 6 hacer azudes., pu~
cle la Junta, con autorización superior, eÀ'ijir un canon extraordmar10
en metalico.

Canal de U ttgel
La presa so balla situada en la Llenguadera término municipa~ de
Tosal. Mido esta •)bra 170 metros cle longitntl, 4'80 de altura y 2o de
anchura.
A la salicla del 'l'unel de Llenguadera que tieno de 288 m~lros de
longitud toma la laclera izquierda del Segre pasanclo por térm~nos de
Tosal Collfret y Vilvcs y atravesando subterranoamente la Sierra de
San J'orge, y luego Ja de Cenill por medio de nu acuoclucto de tres arcos, salvando despnés el camino de Artesa a Agramunt y de AI;tesa ~
Cubells llega al Valle de Foradada, recorriendo un trayc~to de 17 76 ~
lómetros penetranclo en la sierra c~e Monclar,. que atrav10sa P.or me~10
de un tunel de 4.917 metros obra 1mrortantisnna. ~los 24. kilómetios
crnza por modio do acueducto el rio Sió y por med10 de sifones otras
acequias, con otro acueducto, el barranco Reguesalat. Cruzand? el puente
dc Agramunt à Balaguer sale a la sierra de Almenara que SJgue on un
cmso de !) kilómolros, para atravesarla con ~n desmonte d.~ 23 metros
do altura toca en el pueblo de Almenara Y. se mterna en el \ aller de Santa ?llüría tomando luogo la ladera de Esp1gol y cruzando los\ alles c~e
ClarayalJs y Altet lle<Ya al ténnino de Anglesola, salvando el paso del no
CerYera pÒr medio d~ un acueducto, obra también muy no~able ..
A cOI·ta distancia de entrar el Canal en el acueclucto, esta la pnmera,
de las uuatro deriYaciones principales y pasado el rio, continúa ~1 Canal
y pasa. por bajo la Yia del f~1-ro-carrü y la can:otora cerca de V,ilagra.sa
dirigiéndoso <i. Preixana y VIlanova de Bollpmg, cr~zand? el no C01p,
por medio <lc un acueduct? d~ 3 arcos y à corta lhstan<.aa de esle no
està situncla la seguncla denvaCión.
.
En el principio de la tercera sección se düige por cl .llano de Vilanova a Arbeca y luogo a Puig-grós, en cuyo collado emp10zan los saltos

180

-

y on ,él tieno tan;tbién su origen la 3.a acequia . .Poco dcspués atraviesa
los \ altes do M~rabella y Fontbella y pasa por las B01'jas, cruzando la
carretera de Lómla a Tarragona y siguiondo la dirección de los pueblos
de Uastelldasens Y. Pll:igvert llega a Artesa, donde poco después se encuontr~ la .,ta deiwamón, entrando en el val~e del Segre llega al pié de
l\Jontolm y después de un trayecto de 144 kilómetros desagua en el rio
Segre, de donde tomó su origen.
A estos 1-M kilómetros, hay que sumar màs de 100 Iormados por
las 4 acequ:ias principales.
Los propie1m!os que ~usoribiomn el Convenio vienen obligados al
pago del n01:P11r> :t 1~ Somedad Canal dc Urgel, dc toclos ó cualquier
prod~ctos ó frtl tr.': 1lirec~os del suelo que rindan las tim·ms regables.
1
obhgados al pago de los impuestos quo medianto
VIonen Ülllla)Jell
repartos ap1:obados por. el Gobernador, acuerde el Si nclicato general para las atencwues pecuhares a los Sindicatos.
~Iereceria esta importa?tísima obra mayol' espacio que este que lc
dediCamos pcro_nó renuu01amos a nuestro propósito en al1os sucesivos.
En otra secCión Y~n. deta~aclos los _?rganismos Sociedad y Sindica tos
encargados de la admlliJstraCión y reg¡men de las aguas y riegos.

Estos. dos Canales que dej~m~s descritos a grandes rasgos, son los
dos m~s lllllJOrtantes de la provmcia, especialmente el de Urgel.
~Xlston l~galmen~e constitu.idas ~omunidades do riegos en la Plana
el~ Sant .Ruf ~lo Lénda. La IDisma JUnta que administra las uguas de
1 !ñana L10n~ a s~ cargo la acequia de _Yillanueva de la Barca cuya long¡tud es de 30 ~lómetros Y, q~e fertehza la .feraz vega do la izquierda
del Segre en Lónda y los termmos de Alcoletje Albatarrech Montoliu
'
'
· '
Sudauqll y 'rOITes de Segre.
E~ pneblo. do Torres de .Segt·e. posee una accquia de riego cuya presa
esta slt~ada a muy corta distanc1a de esta capital. Tione una estensión
de 1-1: ~lló1.netros y aparte de Lérida, riegan tu.mbién los pueblos anteriormonte mdiCaclos y en el de Torres unas l.óOO hectúrcas.
. liay ott·as muchas acequ:ias y pequeños cana les on la provincia, OiiCI~m~n~e se conocen los de Corbíns, S. Lorenzo de Mongay, Gerp, Albesa
,Y~lamltJana, ~!enargue1:_1~ y ot~os como los de Seo dc Urgel, Pla de San
I'irs Y Orgañ.a que, I.ertihzan tierras de Yarios pueulos de aquel partido.
~as do Oliana, fl~rana, Basella, Pons y otras que se utilizan para
el nego en aquel partido de Solsona. Las de Artesa v Uamarasa en Balagn~r. y las ?e Pobla de Segur, Gnardia y Llimiana en el dc Tremp.
No es pos1ble poder enumerar las muchas acequias y brazales deri·
vados de los afluentes de los principnles rios que sirven. para dar riego,
seguro ~:'e~lual, a terrenos encl.avados on todos los partidos judiciales
rle la pro\·mCia Y los aprO\'echamientos que so hacen do las f.uentes en
las eomarcas dc la montaiia.

?

'
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Coltivos
La estensión de la provincia es cansa de que los cultivos sean muchos y variados. Destle el olivo y la vid hasta l0s praclos naturales
puede formarse la série de los de la provincia de Lérida.
Aún cuando dentro de cada región, adquieren cierta variedad, para
el mcjor orden diremos que el cultivo general en Balaguer es de coreales, vid, olivos, plantas de lmerta y otras E l cuLtivo del cañamo que
era el principal en aquella comarca, ha disminuido bastaute.
En Cervera se cultiva la viña, olivos, cereales y legumbres.
En Lórida, cereales, qliyos, vid, frutales de todas clases, hortalizas
y almendros. Son bastantes los que se dedicau al cultivo de las plantas
de huerta para plantíos y al de hortalizas, legumbres verdes y fru·
tas para la osportación y conservas; habiendo tomado estas últimas
gran desarrollo en nuestra hum·ta desde la instalación de la importante
y ya acreditada fabrica de conservas vegetales que en Lérida ha montado el inteligente industrial D. Salvador Balaguer.
En Seo de Urgel se cultivau cerealos, principalmente centeno, trigo,
maiz y cobada, patatas, hortalizas, prados, vid y arboles .frutales.
En Solsona cereal~s, viña, hortalizas, frutales y olivos.
En Sort, prados, patatas, centeno, cebada, trigo, maiz y legum bres.
En Tremp, vid, cereal es, prados, oli vos, legumbres y fru tales. E l
vino que produce la Uouca tiene grancle estima y casi en su totaüdad
se exporta.
En Viella, prados, patatas y cereales, especialmente centeno.
Entre la variedad de cultivos merecen detallarse eu el llano de Ur·
gel el do alfalía, que ha tomado desarrollo de verdadera importancia y
que es casi el principal, en pueblos como Lifíola, Bellvís, Bellcaiee y
otros limítrofes, que, por las condiciones especiales del terreno lo producen do excelente calidad El de las judías y habns que està muy esteudido, y en la comarca de las Garrigas el de los ahnendros y especial·
mento el dol olivo, que producen un aceite de superior calidad, constituyendo esta producción la principal riqueza de aquella comarca.
Puede consiclerarse que en la provincia se destinan al cultivo de
cereales unas 250.000 hectareas, sienclo las regiones de Balaguer y
Léritla las que flguran de11tro de ésta cifra con unas 1-1:0.000, siguiendo
luego Cervera, 'rremp, Seo de Urgel, Sort y Viella que figura solo
·
con unas 4.000.
Sobre unas 60.000 hectareas ocupa el plantío clcl olivo pudiendo
calc.tlarse on 5.000.000 los que existen en esta provincia. El particlo de
Léritla y tlontro de éste, la comarca de las Ganigas, figura con cerca de
30.000 hectareas, siguiendo luego Cervera con 16.000, Balagner con
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unas 10.000, Solsona con unas 1.500, Tremp con 8 000 Seo de Urgel
'
y Sort con muy pocas y Viella con ninguna.
La vid ocupa una estensi.ón apro:x.imada de 150.000 hectareas sienclo esle cultivo importantísimo, sobre todo en la. parte de Urgel y la
Segarra.
A pr.1dos, ya naturales, ya m:Lxtos, se destinau en osta provincia unas
12.000 hectareas de terreno.
Las ~ortalizas, legumbres y .fmtales, ocupau una esleusión difícil
de ~proeJar, puesto que en cada pueblo sus moradores dedican a este
cultivo terrenos para satisfacer las necesidades propi~:1S.
En las huertas de Lérida, Balaguer y otras comarcas tiene este cultivo verdadera importancia, pues se dedican estensioues considerables
'
cuyos productos se destinau a la exportación.
En las comarcas de la montaña y espocialmente en los partidos de
Seo ~ Sort, tiene ïn:po~tancia el cultiYo de las patatas.
Eu general las JUdias, habas y patatas constituyen una producción
importante.
No dispone~os del tieD?-P? y espacio ne~esario para tratar este punto con la estens~ón y detemrmento que reqmere, en una provincia om.inentemente agncola como la nuestra.
El afio pro>..imo, procuraremos roalizar un trabajo que respouda a
nuestros deseos.
------- ~ ·-·-·------

montes
. Como ~lecimos. e.n ~tro lugar, ciñe la pa.rte Norte de nuestra provinma la corcllllcrn .Pmnmca que va del Occeano al Mediterraneo, y tiene
a la entrada cas1 del Valle de Aran la mayor olevación, en el pico de la
l\~a~adeta, quo es ellím.ite de .es~a provincia con la Iluesca. Siguen los
Pmneos desde este punto limltando Aragón y Catalufía, y pasando
luego al Sur del Valle de Aran forman un angulo con el vértice hacia el
P?ert~ de Viella, dirigiéndose desde aqui basta el puerto de Caldes en
d!-re~Ción Norte, marc~ndo el limite de los partidos de Viella y Sort,
s1gmendo has ta F1:a~C1a en el puerto de la Bon aigua J Pla de V eret,
formando un setmc1rculo que separa el Vallo de .Aníu del resto de
Espalla.
Desde el Pla de Veret continua de O. a E. hasla llegar al pum·to
Negro penetrando en Andorra y siguiendo por el N01·te aparece nuavamento on la provincia, en la Oerdafia y penetra en la d¿ Gerona.
~as estrivaciones de mús importancia que so desprendon de esta
cord11lera, son la montaña Gelada, que parte del puerto de Viella y pe-
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neti·a en el partido de Tremp en dirección Sur y extensióu de .tO kilómetros, separando el Valle de Barrabés, formado por el Noguera Ribagor.~ana y el de Bohí y al E. por el rio de Caldes.
Otra, es la queparte muy cerca de la confluencia d~ los partidos ~le ~'ie
lla, 'l'remp y Sort, al del Vall e de Bohí, y baja haCI~ el. S. E. suvl~n
do de limite a los partidos de Sort y Tremp hasta 'Ialull, donde semterna en el partido de Tremp y toma el nombro de montana de Erta.
Otra se despromle de la confluencia de los partidos de Sor t y Seo con
Andorra y Francia dirigiéndose de N. a S. y como s~·:•ien~lo de lím:it.e
a los pm·tidos de Sort y Seo hasta. Tahus donde se VIfurca. Esta. estnvación se llama monta.iía de Os.
Otra, que di vide las cuencas del Valira y Segre y parto de la Cerd~
dal1a .francesa, formando la .frontera. E de Andorra· y tomando suceslvamente los nombres de montafía de Ellar, Talltendre, Llés, Aransa Y
. .
Bescaran que son los pueblos que recorre.
Otra es la montal1a denominada Cadí, que penetra en l{l. provmCia
por los coliados Pou y Padis al S. E. de la Çerclafia r.rancesa. Sigue la
dirección de E. a O. y al terminar esta montaiía, c01menza la de An·és
y luego la de 1\Ionsech, dividiendo la provincia casi en dos partes
.
iguales.
La monlaiía del Cauí corre por los pueblos de Gosol, Josa, TULxeut
y Fornols basta pcrdor su nombre en Trespons término de Orgafíñ. Se
desprend~n de esta montafia los mon.tes de Goso!, que corren to~o el
K del partido do Solsona; al O. se denva la de Coll dc Rat en dll·ección de N. E. S. 0., otro ramal que principia en el pu01to dol Compte,
continua por Alifhí. basta cerca de Oliana, siguienclo la izquierda del
Segre. En Coll de Nargó aparece la montafia de Navinés y Gabarra depemliente dol ramal anterior Y. que llega basta el partido ?e Tremp. ,
La montana de Arrés emp1eza en Orgmiú. donclc termma la de Cad1
y siguc en dirección E. a N O. hasta Tabús, unióndose con la de Os,
vendo dcsde este punto•y al S O. basta. llegar a Collegats.
· Al terminar al S. E. del partido de Tremp la montaiía de Navinés,
comionza la de Monsecb, que sigue la parte meridional del partido de
rrremp sepaninuolo dol de Balaguer y cruza los términos dc San Salvador
de 'l'oló Guardia lllur, Alsina, Castellnou de ;\[ontsech, San Estcye de
la Sargl~ situados' en la parte septentrional y los de Santa :\laría de 1\Ieya, Baronía. Fontllonga y Ager en la meridional, basta llegar al puente
de Tragó de Noguera. De esta montafía sc desprende un monte que
parte de Yillanueva de l\Ieya y llega muy próximo a Camarasa. Otro
que sale del término de :Mm hacia el O y cleslinda en un gran trecho
las cuencas de! Pallaresa y Ribagorzona, llegando basta el término de
Balaguer.
Otros montes y siorras se elevan en la provincia que ser:ia prolij? enumerar, pues necesitan un espacio y tiempo del quo por desgrac1a no
disponemos.
Las principalcs sou las del Riaup, las iel Bancal, dels Ases y Pera-
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camps en el partido de Solsona, la de Monclar y sus hijuelas en Cubolls, Almenara, Bellmunt, Montgay y Sentiu, y las que formau la ouenca del rio Cervera.
En la pmte meridional se levanta la montana conocida por la sierra
de la Llcua, que atraviesa los términos de Juncosa, Granadella y Llardec:llls lmsta muy cerca de la confluencia del Sogre y el Ebro.
Se encuentra otra sierra paralela al caucc del Hogre, que arranca de
Torres do Segre y en dirección O. siguc por los términos dc Alcanó y
Sarroca llasta Granja de Escarpe. Otm se dosarrolla al O. de la confluencia del Rihagorzana y Segre, empezando al S. de Alfarraz y siguiondo por Algu.irc hasta el cercano pueblo de Villanueva de Alpicat.
En el próximo alio pensamos publicHr como trabajo de interés un
catalogo detallado de todos los montes de nuestra provincia y los productes forestales que rinden.
-------r ~
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mina s
Cueuta nuestra provincia con vcrdaderos elementos de riqueza, pero
enclavades en la cordillera y estribaciones do los Pirineos nmchos de
e llos, existe por desgracia la imposibiliclad del trasporte, ya que no hay
otros medios de acarreo que los rudimentarios y primitives, cou lo
cual se hace imposible la exportación eu condiciones de competir
.con productos de otras provincias, que disfrutan de medios .faciles de
locomoción.
Existen mi nas de sal, criaderos metaliferos de · cobre, manganesa, hierro, p lomo zinc y abundantementç criaderos inagotables
de hulla y ligníto.
Y acimientos de cobre grís en Valen cia de Aneo; de cobre pyritoso
en el vatle de Cardós; pyritos arseuicales, argeutiíoros .r aurí.feros
en Alós, eu Isil y en el collado de la Bonaigua.
Según los estuclios hechos en el Valle de Cardós y del Pallaresa re·
sulta eu aquellos yacimientos la proporción signiente:
Lignito; ca.rbón fijo.
-!8 por 100
Ilierro.
.
65'8
•
llematila roja..
G3
"
IIematita amarilla..
5-!'ü
•
La Imita y el lignito de las minas enclaYadas en Erill-Castelt,
Colt de Nargó, Pili de S. Tirs, Isona, Almatret, Oranja de Escarpe
y otros puntos de la provincia, han sido ya conodclos y probada
sn buena cnlidud; pero por las razones c¡ne clojamos espuestas, es dc
toclo punto imposible dar a la oxplotación el desarrollo necesario.
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Aun en estas condiciones poco favorables, actualmente la Sociedacl
Belga, que ha explotado en Granada el mine~·al.de cobre,. ha ~nstalado
en Torre de CH.pclella, a costa de grandos sacnficws, maqwn~na y art~
factos modern os para. la explotacióu de aquet metal, donde tlene adqmriclas mas cle mil portenencias.
U nas -!.500 existen registradas en la pwdncia y pagan cau on al
Estado, pudiendo clasificarse en la siguiel')te forma:
IIiorro
5 concesiones con 82 pertenencias.
Plomo
5
id.
77
id.
Plomo y zinc 26
id.
617
icl.
Oro
1
id.
-!
id.
Cobre
20
id.
1359
id.
Mangaueso
2
id.
12
id.
Sal
9
id.
104
id.
IIulla
14
id.
443
id.
Lignito
30
id.
1881
~d.
Amianto
4
id.
48
1d.
Terreo Alcalinas 2
id.
9
id.
Aguas Alcalinas 1
id.
113
id.
Puede asegurarse que la industria minera de la provinc~a de Lérid~
tomaria el incremento necesario, para procurar la explota01ón de la nqueza que encierra nuestro suelo, si pudiera contar siquiera cpn medios
fnciles y cómoclos de acarreo.
.
llacemos votos en esto como en todo lo que tJOnda al desarrollo de
la proclucción, para' que el próximo afío poclamos seííalar el principio de
una. regeneració u favorable
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Cartrreterras del Estado
EN ESPLOTACIÓN

La de primer órden de :Madrid a Francia, quo atraviesa los pueblos
de Alcarní.z, TArida, Bell-lloch, Sidamunt, ~Iollerusa, Golmés, Bellpt~ig,
Vila()'rasa, 'üí.rreO'a, Cervera y San Pere de Arc¡uells, on una esteus1ón
do
kilómetros~ en territorio de la proYincia.
La de primer ónlen de Lérida a Almacellas-que ha de onlazar. en
su tlfa en el coufín de la provincia con la de Iluesca-cou una ostens1ón
de 26 kilómetros, dentro de la provincia.
La de sogundo órcleu do Lérida a Tarra~ona, pasando por ! u~echt,
Borjas. y Vinaixa, en una ostensión de 40 kilómetros en la provmc1a.

SS
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La de segundo órden de Lérida a Puigcerda, pasando por los pueblos de Alcoletge, Villanueya de la Barca, Termens, Vallfogona, Balaguer, Cubells, Tudela, Pons, Tiurana, Castellnou de Basella, Basella,
Oliana, Coll de Nargó, Orgaua, Adrall, C•lstellciutat, Seo de Urgel, Toloriu, l\Iontelhi, Bellver, Orden y Prats, con una estensión de 135 kilórnetros.
La do tercer órden de Balaguer a la frontera di vi dida en 3 secciones:
1.""' sección.--De Balaguer a Ager, 20 kilómetros; hay un ramal a Os.
2."-De Tremp a Gerri, 30 kilómeLros; pasando por Suhís, Pobla de
Segur y Gerri.
3."-De Viella a Puente de Rey, 24 ki lómetros; por Lés, Bosost, Las
B01·das y Viella.
La do tercer órden de Folqué a Jorba, sección de Pons a Toni, 2G
kilómetros pasaudo por los pueblos de Pons, La Ponsa, Sanahuja, Biosca y Tora.
De Artesa a Tremp, 57 kilómetros pasando por Aüa, San Salvador
de Toló y Vilamitjana.
De Basella a ~Ianresa. 16 kilómetros.
De Artesa a Montblanch por Tàrrega, 46 kilómetros pasando por
Uonclar, Agramunt, Claravalls, Tarrega, Verdú y Ciutadilla.
De Balaguer a Tarrega, 31 kilómetros pasando por Bellcaire, Boldú,
Fuliola, Tan·ós, Tornabous, Angresola, VHagrasa y Tanega.
Do Cervera a Pons por Guisona, 9 kilómotros pasaudo por Tarroja
y Guisona.
Las carreteras en esplotación formau un total de 5()7 kilómetros.
EN CONSTRUCGI ÓN

Cnrretora de Balaguer a la frontera.-Trozo 3. 0 ?e la secció~1 de Ba·
laguor a A~er, 8,5 kilómetros.-Trozo 6. 0 de la seCClÓn de Gerna Sort,
7,5 id.-Trozo 7. 0 de La sección de Gerri a Sort, 6,3 irl.-'frozo 1. 0 de
Sort ú. Esterri, 5,5 icl.-Trozo 2. 0 de Sort à Esterri, 5,5 id. -Trozo 3.0 cle
tiort à Esterri, 6,5 id.-Puente del Rey.-Total 3H,8 kilómetros.
Carretera de Lérida a Puigcerdà. -Sección tle Orgaña <í Se~ (~e Urgel, 23,00 kilómetros (1).-Trozos 1. 0 y 2. 0 dc Seo de Urgel al lumte de
la provincia, 13,50 íd.-Total 36,50 kilómetros.
.
.
~
Carretera de Lérida a Fli...x.-Trozo 1. 0 de Lénda a Uontolm, 8,o0
kilómetros. -Total de kilómetros en construcción, 8...1:,80.
EN ESTUDIO

De Balaguer a la frontera, sección de Ager à Tremp, 35,00 kilómett·os.-Sección de Sort a Viella, 40,00 id.
De Lérida a Puigcerda, Trozo 3. 0 de la Seo alHmite, 10,00 kilórnetros.
'1)

Aunque no estú.n

tet·min~das

l a s obrna esté. on esplota.oión.
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De Lérida a Flix, Trozos 2. 0 y 3. 0 de la 1." SdCCÍÓn, 16,00 kilómetros.
De Basella a Mauresa, sección d0 Basella a Solsona, 25,00 kilómetros.
De Cen·ern ú Rocafort de Queralt, 25,00 kilómetros.
Do 'l'am,.rite de Litera a Balaguer, 37,00 kilómctros,
De Sco de Urgel a Andorra, 10,00 kilómetros.
De Graus a Tremp por Aren, 20,00 kilómetros.-Total 218,00 id.
.Arlemas estan aprobados los estudios dol Trozo 4. 0 dc la sección de
Balaguer a Ager, de los Trozos 3. 0 y -1:. 0 do Ager a 'fremp, 4. 0 y 5. 0 de
Sort a Esterri. 2. 0 de Canera a Guisoua, 4. 0 tlc Basella a Solsona y 3. 0
de ht Seo al límito do la provincia.

- - ----
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CatTtTetettas ptTovineiales
EN EXPLOTAUIÓN

De Lérida a Alfarràz, 21 kilómetros pasando por Torrefarrera, Roselló, Alguaire y Almenar.
Do la general de Madrid a Fraucia (kilómetro ...1:52) a Uequinenza
por Serós, 22 kilómetros construidos, y en esplotación 14, pasaudo por
los pueblos do Soses, Aytona y Serós.
De la esta.ción de Bellpuig en la línea del ferro-carril de Zaragoza a
Barcelona al Collado del 'fallat, 28' kilómetros pusando por los pueblos
de Belianes, Malda, Llorens, Vall bona y Tallat.
De Vioa.L'(a a Mayals, construidos y en explotación 3 kilómetl'os
clesde Vinaixa a Albi y Cervia.
De Bellver a Escadars por Prats y Sampsor . .1: kilómetnls on explotación y 3 m 500 en construcción.
De la do Artesa a Tremp (kilómetro 5) à la de Balaguer a Francia,
30 kilómetros, 12 en explotación.
De Bellpuig a Ciutadilla por Guimera a Preixn.na, 8 kilómetros,
en esplotación.
EN PROYECTO

De Pobla dc Segur a Vilaller por Pont de SuerL.
De Guisona a Solsona.
Do Llavorsí a Areo.
De Solsona a la de Seo de Urgel a Berga por Tuixent.
Dc Sort a Senterada.
De Agramunt a Pons.
De Solsona a Berga por Navés.
Do Mollerusa a Floresta por Arbeca.
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De Juneda a Torms.
De Solsona a la de Folque a Jorba.
De la estación de la Floresta en el ferro-carril de Léricla a Reus y
Tarragona a C'iutadilla.
De Esterri de Aneo a Francia.
De Pont de Suert a Viella por Caldas de Bohi.
De Balaguer a lllollerusa.
Dc la de Artesa a Tremp (kilómeLro 25) a Isona.
De Gum·dia a Orrit en la de Graus a Tremp.
Han pasado al Estado por virtud de Real Decreto y estan en proyecto las de Balaguer a Tarroja por Agramunt y la de Oervora a Tora.

Línea de Lérida.-Puesto de Lérida.-Lo formau indhiduos pertcnecientes a las tres compafiias 6. 1", 7.o. y 8.o.
Línea de Tarrega.-1-'ue.stos.-Tarrega, Anglesola, Bellpuig, Ceryera, Ciutadilla, 'rorre del Remedio.
Línea de Serós.-Puestos.-Serós, Alcarraz, Almatret, Granadella,
Sarroca.
Línea de Borjas.-Puestos.-Borjas, Almacellas, Belianes, Fondarella, Vinaixa, Juneda.
El servicio de estas Lfneas y Puestos se presta por Los Oficiales elases é indivicluos cie la sexta compafiia compuesta de 1 Capitan, 2
primeros Tenientes, 1 segtmdo Teniente, 4 Sargentos, 2 cometas. 13
Cabos, 13 Guat·dias de primera y 111 de segunda formauclo un total
de 143.
Línea de Balague r.-Puestos.-Balaguer, Ager, Algerri, Alguaire,
Almenar, Omnarasa, Castelló de Farfaña, Villanueva de la Barca.
Línea de Viella.- Puestos.-Viella, Alins, Bosost, Estel'ri de Aneu,
TirYia.
Línea de Pobla de Segur.- -Puestos. - Pobla de Sogm, Pont de
Suert, Sant Sah·acló de Toló, Sort, Tremp.
El sm·vicio de estas Lineas y Puestos se presta por los Oficiales elases 6 individuos que forman la septima compaúin compuesta de 1 Capüan, 2 primeros Tenientcs, 1 segundo Teniente, 5 Sargentos, 2 Cornelas, 10 Guardins de primera y 105 de segunda sumando en total134.
Línea de Solsona.-Puestos. Solsona, Guisona, Oliana, Sanahuja,
Sau Lorcnzo do :Morunys, Tora.
Línea de Se o de U rgel.- Puestos. Seo de Urgel, Castellbó, Bellver,
Orgaña, Tuixent.
,
Línea de Artesa de Segre.-Puestos.-Artesa de Segre, Agramunt,
Cubells, Pons, Villanueva de Meya.
Prestan el sencicio en estas Lineas y Puestos los Oficiales clases y
Guanlias que forma o la octava compaúia compuesta de 1 Capitah, 2
primeros 'Eenientes, 1 seguodo Teniente, 4 Sargentos, 2 Cornetas, 12
Cahos, 12 Guardins de primera y ~0-:1: de seguncla, en total 134.

Camines veeioales
De la carretera de Madrid a Francia (kilómeW.·o 452) à Tol'l!eS de Segre
De Vilanova a Bellpuig.
De Bellvís a Bell-lloch.
De Ln1ola a Mollerusa.
De Artesa de Segre a Villanueva de l\Ieya.
De Lérida a Bala~uer por Corbins, Torrelameo y :Monarguens.

- --•0·- - -

Gaattdia Civil
La fuerza de este beoemérito Instituto pertenece al Tercer tercio y
prestau el sm·vicio en esta provincia las compañias sexta, séptima y
octava.
E l Coronel-subinspector reside en Barcelona.
La jcfatura de la provincia en Lédda.
P lana mayor.-Teniente Coronel primer .Jefc, D. Manuel Cases de
'Eorl.-Comandanto segundo .Jefe, D. Ricardo 1\lurillo y Vir.caino.
Sexta compañía.-Capitan, D. Francisco Loper. Gu~iel'l'ez, Cer~·era.
-Primer 'Eonionte, D. Buenaventura Simó Farró, Ta.rrega.-Pnmer
'Eenienie, D. Joaquin Parejo Oaballero, Serós.-Segundo Teuieute, don
Luis Buigas de Dalmau, Borjas.
Septima compañía.-Capitau, D. Castor Vilache y Pastor,_ Tremp.
-Primer 'L'eniente, D. Luciauo Sanz y Sanz, Balaguer.--Pruner TeuienLe, D. Abolanlo Canales y Vega, Viellu.-Segundo 'L'eniente, don
.José de Solà y Elviria, Pobla de Segm.
Octava compañía.-Capitan, D. Guillerm~ Rosolló Aloy, Agr~
munt. Pl'imct· Teniente, D. José Corral y Martm, Sco de Urgel.-Pnmor 'l'eniente, D. Hermógenes Gutiorrez y Martínez, Bolsona.-Segunllo 'Eoniente, D. Lino Novoa Perez, Artesa de Segt·e.

-

Caettpo de Cattabinettos
La Iuerza de este Cuerpo depende del Coronel subinspector que resida en Barcelona.
La Comandancia se halla establecida en Seo de Urgol, calle de Capdevila uómero 2 y la constituyen, dos compai'iias y nueve secciones, con
2 Capitanes, 5 primeros 'Eenientes, uno de ellos Ayudante, 4 Segundos,
11 Sargentos, 27 Cabos, y 225 Carabü1er0i.
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Los puntos donde e}.iste fuerza de cste cuerpo son los siguientes:
Sco de Urgel, un Jefe, un Capitan, un Subalterno y un puesto de tropa.
Esterri de Aneu, un Capitan, w1 Subalterno y un puesto de tropa.
Létida, un Oficial y un puesto de tropa.
Adrall, un Oficial y un puesto de tropa.
Civis, un Oficial y un puesto de tropa.
Bellver, uu Oficial y un puesto de tropa.
Til'via. un Oficial y un puesto rle tropa.
Viella, un Oficial y un puesto de tropa.
Lés, un Oficial y un puesto de tropa.
Ilay ademas. puesto de tropa en los siguit•ntes puoblos.
Ji~llar, Prnllnns, Martinet Musa, Pont de Bnr, Arsoguell, Alas, Arcabell, Farga dc Moles, Arabell , Aurall, Castellbó, San Juan Fumat, Ars,
Ci vis, llos, Areo, 'l'abescw, Gerri de la Sal, Ri vera de Cardós,
Alins, Alós, Servi Salarclú, Bethín, Las Bordas, Mongarri, Senet, Vila·
ller, Vilamos, Canejan, Bausen, Portillón, Bosost.
Existen ademas puestos de carabineros para el servicio en los pnn·
tos avanzados de las Aduanas de Lés, Bosost, Alós y Farga de :Moles,
asi como en Ja cstación de la via .férrea de Léri<la.
P ersonal.-Comandante D Eliseo Gil Estoyan, Sco cle Urgel.-Ca·
pitan dc la I.a compafiía, D. Melchor Zamarriogo, Sco dc Urgel.-Ca·
pitan de la 2.n. compañia, D. Víctor Ayuela, Seo de UrgeL-l. er Teniente Ayudante, D. Julio Gana Col, Seo de Urgol.-Otro habilitn.clo, don
..\.rcadio Barila Barila, Lérida. -l.er 'l'enicnte, D. Daniel ~Ielchor llelTero, Bclh·er.-2. 0 Teniente, D. Cesar Salvador Gimenez, Tirvia. -Otro
don Alojanclro Paris Fcrnandez, Esterri.-1. er Teniente, D. .Jnan Cu e vas
Gonzalcz, Les. -2. 0 Teniente, D· Julio Bragulat Pascual, Civis.-I.er Te
niente, D. José Ayala Lopez, Viella.

Somatenes arrma.dos de Catalaña
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senta los partidos de Villafranca, Villanueva y San Feliu con residen·
cia en Barcelona.-D. Antonio de Vilar, representa los partidos de
Berga, l\Ianresa y Vich con residencia en San Boy de Llusanés.Excmo. Sr. l\Iarqués de Camps, representa el partida de Gerona con
residencia en Barcelona.-Excmo. Sr. Marqués de Comillas, representa
los partídos de Figueras y La Bisbal con residencia on Madrid. Excmo. Sr. Marqués de ~Ionistrol, representa los partidos de Olot y
Puigcerda con residencia en Barcelona.-D. Joaquín Badía, representa
el partida de Santa Coloma de Farnés con residencia en Barcelona. Don Mariana Brufau, representa los partidos de Cervera y Montblanch
con residencia en Agramunt -D. José Tarragona, representa los par·
tidas dc Soo de Urgel y Solsona con residencia en Seo de Urgel.--Don
Francisco Corberó, representa el particlo de Balaguer con residencia
en Bellcaire.- D. Ramón Xammar, representa el partida de Lérida con
residencia en Castclldans.-D. Jaime Canut, representa los ·partidos de
Sort, Tremp y Viella con residencia en Pobla de Segur.-D. Francisc~
Folch, representa el partida de Falset con residencia en Poboleda.D. José ~rart1, representa los partidos de Valls y Vendrell con residencia en Sta. Coloma de Queralt.·-Excmo. Sr. .Marqués de :Vlarianao, representa los parti<los de Reus y Tarragona con residencia en Barcelona.
Petrsonal Aaxiliatr rnilita11 de la p11ovineia de Llé11ida

Uomanclanto D. Félix ~Iinguez. A su cargo el partido de Seo de
Urgol con residencia en Seo de Urgel.-Comandauto D. Joaquín Toha,
.A su cargo el partida de Tremp cou residencia en Tremp.-Capitan
D. Dionisio 'l'erol, A su cargo los particlos de Cervera y Solsona con
residencia en Cervera. - Capitan D. Juan Dominguoz, A su cm·go los
partidos d~ Lérida y Balaguer con residencia en Lérida.-Çapitan Don
Manuel Rws, A su cargo los partidos de Sort y Viella con residencia
en Sort.
Pe11sonal de Cabos y Subeabos de patrtido y disttrito
Pat~tido

Relación del personal civil de la Comísión organizadora de los mismos,
del auxiliar militar de la provincia de Lérida, y de los Cabos de pnrlido,
de distrito y Subcabos de esta provincia.

General Sub-inspector, D. Pelayo Fontseré. (Barcelona).
Seño11es Voeales de la Cornisi6n

D. Li'rancisco Javier de F rancb, representa. los partidos de Las Afueras, Igualada, 'l'arrasa y Sabadell con residencia en Ban.:elona.-Don
Ramón de Rocafort, representa los parli dos de Arenys de Mar, Mataró
y Granollers con residencia en Barcelona.-D. Antonio Roca, repre·

de Balaguet'

Cab.o de partida, D. l\Iariano Clua con 1·esidoncia en Balaguer; Subcade partldo, Modesta Bafíeres con residencia en Almenar.-Abellaues:
ca~w, Bartolomó Garrofé; subcabo, José Bonany. -Agramunt: cabo,
Jmme l\1cslres; subcabo, José Brufau.-Albesa: cabo, Ramón Vilu.; subcabo, José Palau.-Alfarras: cabo, Eloy Bcllostes; subcabo, Antonio
Ibars.-Algeni: cabo, Cayo Coll; subcabo, Podro Jai me Segarra. Alguaire: cabo, José Nadal; subcabo, Pedro Naclal.-Almenar: cabo,
Isidro Ba.rés; su?c~bo, Valeriana Figucrol.-Afia: cabo, Jaime Vidal;
subca~o, Josó Llmas.-Artesa de Segre: cabo, Juan Maluquer; subcabo,
Antomo Solé.- Balaguer: cabo, José de Vila; subcabo, (Vacante).-Bai·
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1lomà: cabo, José Galceran; suhcabo, Mariano Galceran.-Baronia de
la Vansa: cabo, Jaimé VilanoYa; subcabo, Antonio Castellà.-Bollcaire:
cabo, Manuel Cardona; subcabo, José Yaientinas.-Bollmunt: cabo, José ürtiz; subcabo, Jaime Ortiz. -Bellvís: cabo, Fraucisco i\lir; subcabo,
Sebastian Golabert.-Cabanabona: cabo, Francisco Piqué; subcabo, Pedro Hi\·cra. Camarasa: cabo, .Juau Valls; subcaho, Jaimo Queralts.Castelló de Fm·.faña: cabo, i\Iiguel Segués; subcabo, Juan Ambrós.Cubells: cabo, J uan Balaguer; subcabo, Lorenzo Camamsa.-Doncell:
cabo, Jaime Pijoan; subcabo, Ramón 'ü·epat.-ll'ontllongn: cabo, Jaime
Aràn; subcabo, (Vacante).-Fantdada: cabo, Pedro Regués; subcabo,
Felipo ~lartí.-Fuliola: cabo, José Farré; subcubo, Valerio Ricart.Ibm·s do Urgel: cabo, Pedro Segan·a; subcabo, Vicentc Mutgé. Ibars
do Noguera: cabo, Antonio Rosell; subcabo, 'romàs JV[angués.-Menarguons: cabo, Enrique de Hostalrich; subcabo, Emilio Ferrer.-Liñola:
cabo, José Ginó Canes; subcabo, José Ginó Clun.-Oiiola: cabo, Ramóu
Vilaltn; subcabo, José Castella. -Os: cabo, ~Iartiu Figueras; subcabo,
Miguel Milla -Penellas: cabo, Agustin Guasch; subcabo, Ramón Porera.-Portella: cabo, Miguel Pedrós; subcabo, Migncl Tribó. --Preixens:
cabo, Andrés Guasch; subcabo, Jerónimo Boixaclera. Puig\·ert de
Agramunt: cabo, José i\IiTalles; subcabo, José Benet.- Santa ~Iaría de
~Ieya: cabo, José Gambandé; subcabo, Pablo Brnoet.-Tornnbous:
cabo, José Companys; subcabo, Casimiro Ferrer. -Tosa!: cabo, Jaime
Coma, subcabo, José Batalla.-Tragó do Noguera: cabo, ~Iiguel 'ferés;
subcabo, .José Ca,narasa.-Tudela: cabo, ~Iatco Rolé; subcabo, Francisco Vilalta.-Vallfogona: cabo, José Refié; subcabo, Fraucisco Rubió.Vilanova òe Segria: cabo, .José Company; subcabo, Leopoldo Roma.Vilanova de Meya: cabo, Juan Farrando; subcabo, Juan Roca.

doflot; suhcabo, Juan RoYira.-Montoliu: cabo, Francisco Porta; subcabo, José Elias.-ñiontornés: cabo, Jaime Carles; subcabo, José Farro.
-Xalech: cabo, Fraucisco Sau.feliu; subcabo, José 'rarga.-Olujas: cabo, Sah· ador Prefíanosa; subcabo, José Sangués.-Omells de Nogaya: caLo, Sebastian Bergada; subcabo, José Salla.- Osó: cabo, José Torres;
subcabo, Pedro Solé.-Pallargas: cabo, Eusebio Jové; subcabo, niiguel
Oases.-Portell: cabo, Ramón Sala; subcabo, José Graells.-Prefianosa:
cabo, Magin Salvador; subcabo, Ramón Camps.-Preixana: cabo, nlanuel Bellart; subcabo, Miguel Torres.-Roca.fort de Vallbona: cabo, Lorenzo Ua.tala; subcabo, (Vacante).- San Antolí: cabo, Ramón Costa; subcabo, Rnmón Riera.-San Guim do la Plana: cabo, Antonio Goma;
suhcal>o, (Vacante).-San Mru·tí de Maldà: cabo, Antonio Mon.fa; subcabo, Hamón Cañellas.- San Pere de Arquolls: cabo, Pedro Anglarill;
subcabo, li'rancisco Casamitjana.-'l'alladell: cabo, Fclipe Gasol; subcabo, (Vacante).-Tarrega: cabo, Antonio Roca; subcabo, Ramón Garulla.
-Tarroja: cabo, Antonio Capoll; subcabo, José Llenés.-'rorrefeta:
caho, Antonio Segura; subcabo, José Vives.-Vallbona de Jas i\Ionjas:
cabo, .Juan Vall; subcabo, José•rorramadé.-Vilagrasa: cabo, José Minguella; subcabo, Antouio Petit.-Yerdü: cabo, Lorenzo Riera, subcabo,
Ramón Cases.

Patrtido da Cat:rvat:ra
Onbo dc partido, Ramón 1\J.a Borrui.x con residencia en Cervera; subcabo rlo parlido, Felipe Guiu con residencia en San Guim. -Arafió: cabo, Genóuimo 'fimoneda; subcabo, (V ucautc).-.Anglesola: cabo, Pedro
üromí; subcabo, Antonio Boqué.-Bellpuig: cabo, .Juan Font; subcabo,
Fraucisco .?llata.-Cervera: cabo, i\Iariano Pomés; subcabo, Ènrique
Canalda.-CiYit: cabo, Jaime Farré; subcabo, ~lngín Piqué.-Ciutadilla:
cabo, Juau Marimon; subcabo, Juan Yives.-Ciara\'alls: cabo, ~Iiguel
Comes; subcabo, Ramon Guim.-Estarús: cabo, Jaime Tomé; subcabo,
.José Codina.-Figuerosa: cabo, ~Iagin Bosch; subcabo, Florencio Llobet.
-Florejachs: cabo, Ramon Sala; subcaho, José Estove.-Freixanet: cabo, .José Salat; subcabo, Antoni<> Riera.-Grm1enu: cabo, Jaime Salvadó; subcabo, Francisco Bernaus.-Graüonolla: cabo, (Vacnnto); subcabo,
Jnan l\Iora.- Guimení.: cabo, Francisco dc A. Bosch; subcabo, Gregori.o
Jl'orrer.-Guisona: cabo, (Vacante); subcabo, F'rancisco ~Iercadé.-Ibo·
rra: cabo, .José Graells; snbcabo, Juan B. Rull.-Manresaua: cabo, Ra·
mon Graells; subcabo, Jaime Closa.-Niasoteras: cabo, Antonio Torre-

Pat:rtido da úétrida
Cabo de partido, Jaime Aldoma Cortacla, con residencia en Torregt·osa; subcabo de particlo, .Mariano Mateu Juncosa, con sesidencia en
Llanlocans.-Alamús: cabo, Ramon Pons; subcabo, Francisco Beya.Albagés: cabo, Ramon Mor; subcabo, Juan 1\lor.-Albalarrech: cabo,
Antonio Biosca; subcabo, Jaime Baró.-Albi.: cabo, Jaime Domingo;
subcabo, José Vives.-Alcru16: cabo, José Farnín; subcabo, Pedro Monné.-Alcarraz: cabo, Ramon Sisó; subcabo, José Aixala,-Alcoletge: cabo, Antonio Vilalta; subcabo, Jaime Rialp.- AICós: cabo, Peclro Juan
Almenara; subcabo, Sebastian Aran.-Almatret: cabo, José Vila; subcaho, José 'rarragó. - Arbeca: cabo, Francisco cle Riu; subcabo, Francisco Rubinat.-Aspa: cabo, José Ji'rexinct; subcabo, Juan Tomas.Aytona: cabo, Francisco Roca; subcabo, José Doladé.-Belianes: cabo,
Francisco Tristany; subcabo, José Culleré.-Bell-lloch: cabo, Miguel
Arnau; subcabo, José Coclina.-Benavent: cabo, Antonio Catala; subcabo, Autonio Segarra.-Bobera: cabo, i\larinno Bea; subcabo, Bernarclo
Vidal.-Borjas Btanoas: cabo, Pedro Giné; subcabo, Xemesio Navés.Castelldans: cabo, Antonio Segura; subcaho, Ramon Roca.-Cervia:
cabo, José Tost; subcabo, José Rubió.-Cogul: cabo, José Esquerda;
subcabo, Antonio ~ [at-tí.-Corbins: caho, José Pampols: subcabo, Jaimc Sermmonn.-Espluga Calva: cabo, Jo!é Duch, subcabo, (vacante).
-Fondarella: cabo .José Solé; subcabo, Alejo 'l'orres.-Fulleda: cabo
José ~[ingnella; suboabo, José Elias.-Golmés: cabo, Fmncisco 1\:Iin:
guell; subcabo, (Vacante).-Granadella: cabo, .1\'Iiguel Llauradó; sub13
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cabo, Ma!rin
Balcells.-Artesa de Lériòa: cabo, Uiguel Batlle; subcabo,
0
Salvador Jové.-Granja de Escarpe: cabo, Florencio Teixicló; subcaLo,
José Mateu.-Grafíena de las Garrigas: cabo, Ramon Segura; subc3:bo,
José Quintana.-Juneda: cabo, José ~J.o. Xammar; subcabo, Baut1sta
Arqués.-Juncosa: cabo, Alfonso Piiiol; subcabo, Ramon Triquell.:Llardecans: cabo, Antonio ::-.rateu; subcabo, José .Mateu.-~Iasnlcore1g:
cabo, Jos~ Jové; subcabo, Antonio Latorre.--:Mayals: cabo, Pedro Jove,
subcabo, José Miret.-Miralcamp: cabo, Bartolomó Jovel~s; subcab~,
Pedro Hius.-Mollerusa: cabo, Pablo Andreu; subcabo, Jaune Cullere.
-Montoliu: cabo, José Farré; subcabo, Jaime Plaua.-Omellons: cabo,
Bautista Llornch; subcabo, José Aixala.-Palau de Anglesola: cabo,
José BresoH; subcnbo, Mariauo Orteu.-Pobla de Ciórvoles: cabo, Juan
Gassó; subcabo, Jalme Gasol.-Puig-gros: cabo, Pcdro Solé; subcabo:
Matias Arimenós.-Pnigvert de Lériòa: cabo, Pe<lro J. l\Iasot; subcabo,
José Pellisé.-Soleras: caho, Miguel Vilalta; subcabo) José Roigé.-Serós cabo, José Ibars; subcabo, Simeon Arcsté.-Soses: cabo, Antonio
Domingo; subcabo, José Morreres.- Sudanell: cabo, José A. Floreusa;
subcabo, Ramon 'l'eixidó.-Suñé: cabO, José .I3eñ; subcabo, José Hugttet-Sarroca: cabo, Ignacio Vilaplana; subcabo, Ramon Alenta.-Tarrés: cabo, José Palau, subcabo, Antonio Pelegrí.-Torms: cabo, ~Iatias
Guní; subcabo, José Piñol.-Torrebcses: cabo, Pedro Esteve; subcabo)
José Pujol.-Ton·egrosa: cabo, Ramon Riera; subcabo, Lorenzo Aldoma.-Torreserona: cabo) Antonio Nogués; subcabo, José Pilarré.--Vinaixa: cabo) José Màs; subcabo, Juau Bouet.-Vilosell: cabo, José Cané;
subcabo, José Ballester.

se.-Figols: cabo, (Vacante); subcabo, José J!ité.-Fornols: cabo, José
Porta· subcabo, Francisco Farnís:-La Guarcha: cabo, (Vacante}; subcabo, A;1tonio Roma.- Guils: cabo, José Viüals; ~ubcabo, José Da~mau. 
Lles: cabo, Antonio Sirvent; subcabo, Pablo Su·vent. l\Iontamsell: cabo Juan Vidal· subcabo Ramón Bntxaca.-i\Ioutellli: cabo, Peclro Fa- '
, subcaho Francisco
'
, Solé.-l\Iusa y Aransa: cabo, Esteb an •'' 1artt;,
bra·
sub~abo, .José PujoL-Noves: ca~o, Miguel Vidal; su?cabo, Ignacio Espart.-Orga.üa: cabo, Antonio VIla; subcabo, Auton1o Espart. -Pal~e
rols: cabo, ~Jignel Finestres; subcabo, l\Iartin Tomús.-Pla d_e San 11~·
so: cabo, Ji'rancisco Ribó; subcabo, Pedro Espar.-Parroqma dc Orto:
cabo, José Travor; subcabo, JYliguel Forné.-Prats y Sampsor: cabo, Salvador Pont: subcabo, Salvador Mores.-Prullans: !cabo, Bucna~cntura
Trufi; subcabo, Pcdro Isern.-Riu: cabo. Domingo Carrera; subcab?,
Juan Gastó.-Seo de Urgel: cabo, Antomo Saura; subcabo, Antomo
C'anturre.-Ortcòó: cabo, Antonio Majoral; subcabo, l\Iignel Casanoves.
-Talltcndre: cabo, Jaime Tor; subcabo, Buonaventura Españó.-Tahús:
cabo, Cados Bosch: subcabo; Antonio Cuells. -T~lodu : cabo, Peclro P~
ln.u; subcabo, .Jiiguel Gran. - Tost: cabo, Pablo R1bó; subc?bo, Antomo
Salvacló.-Tuixont: cabo, Clemente Pascuet; subcabo, .Jose Pallerola.\'alie clc Castell bó: cabo, José Font; suhcabo, Antoni o Martell.-Labansa: cabo, (Yacante); subcabo, Juan Farnís.-Vilcch y Estaii.a: cabo, Peclro l\Iuut; subcabo, l\Ielchor Tort.

Pat-rtido de Solsona

Psu-rtido de Seo de U ttgel
Cabo de partido, Francisco Tuca co~ resi~encia en Arabell; su?cabo
de partido, Buenaventura Revés con residenCia en Seo Urgel.-Alas: cabo, José Butxacha; subcabo, Francisco Jou.-Aliiia; cabo, Isidro Costa;
subcabo Pablo Ribera.-.Anserall: cabo, .Jianuel Valentí; subcabo, (Vacante).~Arabell: cabo, Andrés Guiu; subcabo, Iguacio Camillal.-Arfa:
cabo, Bartolomé Sarda; subcabo, Francisco Hcreter.-Arcabell: cabo,Domingo Caminal· subcabo José Vidal-Aristot: cabo, Francisco Serra;
subcabo, Isidro 'campi.-Ars: cabo, Pablo Porta; subcabo, Agt~stin Lladós. - Arsegt~ell: cabo, Pedro Isern; subcabo, (Vacantc) .-Bellver:ca~o,
Bartolomé Cotxet: subcabo, Pablo Tuset.-Bescaran: cabo, Juan Albos;
subcabo, (Yacante).-Cabó: cabo, Antonio Betriu: subcabo_, Francisco
Obiols.-Castella: cabo, Joaquin Jordana; subcabo, ..\.ntomo ~Iorgó.
Castellbó: cabo Juan Gatnau; snbcabo; .Juan Bastida.- Castellciutat: cabo, Esteban Cerqueda; subcabo, Autonio Faus.-C'abó: cabo, I~
nacio Neguí; subcabo, Vicenta Vives.-CiYis: cabo, Bucnn.ver:tura rhxas; subcabo, Andrés Gelabert.-Coll de Nargó: cabo, José Obwls: subcabo, (Vacauto).-Ellar: cabo, Pedro Dman; subcabo, Buel?aventura
Bragulat.--Estimariu: cabo, Antonio Bastida; subcabo, Agustín Cm·col-
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Cabo de particlo, Magin Solé con residencia on Biosca; subcabo de
particlo, Francisco Antich con residen~ia eu San Loronzo de Mor~ys.
--Baronía do Rialp: cabo, (Vacante); subcabo, Poc1ro Caollcs.-Bwsca:
cabo Ramón Uanals Fan·an· subcabo. Ramón Canals Forn.-Oastellar:
cabo: Pedro Vila; subcabo, Juan Purgimon.-Clariana: ca~)O, Domingo
Ferrer· subcabo Genaro Torra.-Gabarr11: cabo, .José Fiter; subcabo,
.Juan J.htor.-Go~ol: cabo, Miguel Plana; subcabo, (Vnca~te) .-Çhuxes:
cabo, .José Vancell ,· subcabo, José Cnnals.-Josa: cabo, Jaune Pmg; subcabo, Junn Pnig.-Lladurs: cabo, Isidro RoYira; subcabo, José e·linta.Uanera: cabo, .Juan Padulles; subcabo, Ramón Venclrcll.-Llohera: cabo Pascual Cuaclros· snbcabo, Ramón Codiua.-Molsosa: cnba, BucnaYc{1tura Yilaseca; sdbcabo, .Jiiguel Basomba.-~aYés: cabo, José Guilalia; subcabo, Ramón :\Iontaña.-Oden: cabo, .Junn Muntada; subcabo,
.José Sola.-Oiiana: cabo, Francisco Escaler; bnbcabo. Armongol Soler.
-Olius: cabo, José Torregassa; subcabo, José Reig. Pedra y Coma: cabo) Ramón Sangra; subcabo, Miguel Buig.-Peremol!l: cab?, Pedro
Roca; subcabo, Francisco Oliva.-Pincll: cabo, Floronc10 Codma; subcabo .José Castellaua.-Pinós: cabo, Manuel Torrescasa.na; subcabo, José
Ron~fills.-Pons: cabo, Francisco Codina; subcabo, (Vacante).-Riner:
cabo Fmncisco Pustils; subcabo, .Mignel Fonts.-San Lorenzo de Moruny~: cabo, Luciano Sant; subcabo, José Pintó.-Sanahuja: cabo, .José
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Porta; subcabo, Agustin Cinca.- José Solsona: cabo, Figueras; s1·bcabo,
Francisco Bonauy.-Tiurana: ·cabo, Juan Oliva; subcabo, Pedro Solrlev:ila.-Tora: cabo, José Soler; subcabo, José Esteve.-Vilanova de la
Aguda: cabo, Viceute Estebe; subcabo. Jaimc Cost.

c:nho, Agustü1 Riu; subcabo, Armengol Grasa.-Aransis: cabo, José
l'hwerol; snbcabo, BuenaventuTa Torné. - Barruera: cabo, Dionisio Fal'l'Cró; subcal.Jo, Ignacio Farreró.-Batlliu de Sas: cabo, José Armengol;
snbcabo, José Farré.-Benavent: cabo, José Aubets; subcabo, Antonio
Fort. Castisent: cabo, Antonio ToM.; subcabo, Antonio Torra. - Claverol: cabo, José Canut; subcabo, Ramón Canut.- Conques: cabo, Francis·
cc Agulló; subcabo, Francisco Doladé.-Durro: cabo, Ramón Iglesias;
subcabo, Anionio Guillen.-Espluga de Sorra: cobo, Antonio Franch;
subcabo, Ji'rancisco Tm·ambella.-Figuerola de Orcau: cabo, Mariano
Areny; subcabo, Antonio Ramirez.- Guardia: cabo, Agustin Miret; subeabo,· .José .Mnlloll-Gurp; cabo, José Grau; subcabo, José F iguera Isona: cabo, .Joac¡uin Forn és; subcabo, Francisco Duràn. -- Llirniana:
cabo, ~Yacante); subcabo, Ern.ncisco Vilar.-Llesp: cabo, José Farré;
subcabo, Antonio Vidal. Malpas: cabo, Sebastian Gallart; subcabo,
H.amón Escalé.-l\Iur: cabo, José Castells; subcabo, José Vigorra.Orcau: cabo, José G'ibat; subcabo, José Roca.-Ortoneda: cabo, l\Iartin
~Iasnnés; subcabo, José ColL-Palau: cabo, ~Iiguel Pon; subcabo, José
Ollé.-Pobla de Segur: cabo, 1\Ianuel Orteu; subcabo, .José Orrit.-Pont
rle Suert: cabo, Ramón Godas; subcabo, 1\lartin Cierco.- -Salas: cabo,
Frnncisco Farré; subcabo, Antonio Batuts.-San Cerni: cabo, José Batuts; subcabo. Francisco Dman.-San Salvador de Toló: cabo, José Torra; subcabo, Francisco Isanta.-Sapeil'u: cabo, Antonio Perna; subcabo,
Publo Puyaué.-San Roma de Abella: cabo, Jaimc Bernadó; subcabo,
.Jaüne nionill.-Sarroca de Bellera: cabo, Ra món Grabalós; subcabo, José
.Jordaua.-Senterada: cabo, Baldomero Farrando; subcabo, José San·
qucL.-Serradell: cubo, José Peruchet; subcabo, l\Iartin Peruchet.Suterralia: cabo, J osé Monsó; subcabo, José Monill.-'l'alarn: ·cabo,
l\Innuel Su birada; subcabo, Antonio Miró.-Vilaller: cabo, Melchor
Donisa; subca.bo, Vicente Canut.-Vilamitjana: cabo, Autonio .Mora;
subcabo, A. Carabajnl.-Viu de Llo.bata: cabo, (Vacante); sub'3abo, Peclro Perucho.

Pa11tido de So 11t
Uabo de partido, Salvador Carrera, conrosidcncia en Sort: subcabo,
J osé Fal'l'é, con rcsirlente en Sort.-Aiins: cabo, Jacinto Casimiro; subcabo, Antonio Xofre.-Altrón: cabo, Joaquín dc Moner; su bcabo, Juan
CaragoL-Arco: Francisco de Castellarnau; subcabo, Fraucisco i\Iaranges.-Aynet dc Bc!>an: cabo, Victor Vidal; suhcabo, Bncnaventura Esplanclin.- Ba!tcnl: cabo, Francisco Pubill; subcabo, José Cuberes.Enviny: cabo, Agustin Sibio; subcabo, Antonio Bosch.-Escaló: cabo,
Fcrnando ntasi; subcabo, (Vacante).-J~spot: cabo, Pe<lro Castellarnau;
subcabo, Antonio Canal.-E.:;tach: cabo, Ignneio Ccn·os; subcabo, José
Nus.-gslahon: cabo, J acinto Vidal; subcabo, José VidaL-Esterri de
Aneu: cabo, Antonio ~Iarquillo; subcaho, Fcmanclo Sentenach.-EstelTÍ dc Cardós: cabo, Antonio Llan; subcabo, Diouisio C'nstclla.-Fane·
ra: cabo, Manuel Ros; subcabo, Esteban Cit.rrubina.-Gerri: cabo. Domingo Butchaca; subcabo, Autonio Llusca.-Tsil: cabo José Senpau;
subcabo, Francisco Senpau.-J ou: cabo, Juan Casanova; subcabo, Leopoldo Solé.-Lla\·orsí: cabo, Juan Rey; subcabo, Juan ?lfalloi.-Lladonc: cabo, José SmTadó; subcabo, Juan 'l'orrcnt.-Llesny: cabo, José
Tor; subcuho, Antonio Prat. Montcorlós: cabo, AnLonio Grabalós, subcabo, J osé Portella -Monrós: cabo, José Bodia; subcabo, Antonio Subirana.-Nor:is: cabo, Manuel Çerbós; subcn.bo, l\liguel Albós.-Poeamea: cabo, José Capd~>vila; subcabo, l\[anuel Farr6.-Poblet..'l de Bellvehí: caqo, Domingo Espot; subcabo, José Canut.-Rialp: cabo, José
Llaòós; subcabo, Agustin J aumot.-Ribera dc Cardós: cabo, Juan Ferrer; subcabo, Feroando Lladós.-Soriguera: crbo, Pedro Ribot; subcaho, .Jaime Pefia.-Sorpe: cabo, .Juan Carrera; subcaho, Andrés Cas
tells.-Surp: cabo, ~1anuel Bellera; subcabo, (Vacante). -SorL: cabo,
Pompeyo Sostres; ~nbcabo, Juan Casanovos.-Tirvia: cabo, Bautista
C'asimiro; subcabo, .Jacinto Sarradó.-'Por: cabo, BuenaYentma Riba;
subcabo, l\Ianuel Corts. --Torre de Capdella: cabo, Jaime Espot; sub
cabo, .Jos.! Orteu. - Unarre: cabo, Antonio Aura; subcabo, José Picolo.
- Valenc:ia de Aneo: cabo, Francisco Cortina; subcabo, Antonio Nart.
-Hou: cabo, Antonio Garradé; snbcabo, .José Arnalot.

Pa11tido de T 11emp
Cabo dc particlo, Francisco Llari con residencia en Sahis; subcabo
dc particlo, Rnmón Canals con rosicloncia en San Salvadó de Toló.Abella. do la Conca: cabo, Francisco Llo.iró; subcabo, :\[atías March.Alr.amora: cabo, Fernando Bergun.; subcaho, J osé Oastells.-Aramunt :

'i'

Pa11tido de V ie ll a
Cabo dc partido, Francisco Decors con residencia en Vilach; subcabo de partido, Antonio 1\Iarzo con residencia en Yiella.-Anes: cabo,
José Rella; subcabo, (Yacante).-Arrós: cabo, Antonio Domingo; subcabo, Isidro Vidal.-Arties: cabo, José Portola; subcabo, Francisco Ameli.
-Baguerquc: cabo, Bartolomé l\Ioga; subcabo, Domingo Espí.-Bausen: cabo, Antonlo Amiel!; subcabo, Joaquín Baquería.-Las B01·das: cabo, ~Iauuel Caubet; subcabo. Francisco Berc.lié.-BqsosL: cabo, Francisco
Benosa; subcabo, Sebastian Fogasa.-Yilach: cabo, Bartolomé Pena; subcal.Jo, Juun Puig.-Vil amós: cabo, Antonio Aunós; suhcabo José Farré.
-Oanejàn: cabo, Julinn Deo; subcabo, Pcdro Bué.-Escufl.au: cabo,
Francisco Moga; subcabo, Francisco Viclnl.-Gausach: cabo, .Joaquin
Rodés; subcabo, Antouio Barecha -Gesa: cabo, Amlrcs Pont; snbcabo 1
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198 José .M oga.-Les: cabo, .Juau Boya; subcabo, Felipe Busquet.-'l'redós;
cabo, (Vacante); subcabo, Juau Amiell.-Salardú: cabo, Jaime .Abadia:
subcabo, Pnblo Abadía.-Viella: cabo, Rafael Calbetó; subcabo, Jaime
i\íart.-Betlau: cabo, (Vacaute); subcabo, Manuel Arrú.

Coleg ios agreg ades al Ins tituto Provincial

Segunda enseñanza
Instituto Provincial

A la iniciativa de varios ilustres patricios se debe su creacióu en el
año de 1842. Con el caracter de local se inauguró en 1. 0 dc Noviembre
dc aquel afio. Ocupa desde aquella fecha el edificio que fué couveuto
de Dominicos, sito en la call-1 de Caballeros. Tiene una historia muy
brillante y cuando por dlsposiciones legislatims se crearon cou caracter
de provinciales en toda España, el de Lérida contaba ya, con algunos
años de e:;.,istencia.
En la actualidad corre a cargo del Estado por virtud, de laR. O. de
1. 0 de .Julio de 1887.
Se dan en él los estudios generales, completos de 2... enseñanza que
habilitau para el título de bachiller.
Posee buenos gabinetes de física, química é historia natural y un
espacioso terreno anejo aL edificio para la ensefianza de la botauica.
'I'ienc magníficas colecciones de mapas y aparaLos modernos para
la enscñanza de la geografia y también para el estudio de las matematicas y agrimensura.
La bibloteca particular, consta ya de gran número de volúmenes, figurando entre ellos las obras mas modernas y notables, en ciencias, historia, lenguas y literatura. Tiene tambiéu un observatorio 6 estacióu
metereológica y en la espaciosa sala de <libujo, buenas colecciones de
modelos.
Los estudios generales por el orden en que se d¡í.n son los siguientes:
Latin y Castellano (1er curso).-Geografía.-Gimnastica. ·- Religión
y Moral. -Cuadros de llistoriografía de España.-i\Iatematicas 1. 0 . La:tín y Castellano (2. 0 curso).- llistoria universal.-Psicología. y Ló·
gicu.-~latemúticas 2. 0 .-Retórica.-Fraucés.-Elementos de Física.llistoria natural.-Elementos de Química.-Agricultura y Dibujo.
Para el ingroso se requiere ser aprobado en un examen de todas las
asignaturns de la primera enseñauza, y abonar los dorechos de inscripción do matrícula a razón de 8 pesotas por cada asignatura.
Para los titulos de bachiller se ha de abonar 75 pesetas.
En otro lugar va detallaclo el personal faculta.tivo de este establecimiento provincial de 2.3. ensei1anza.
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Escuelas Pías de Balaguer.-Director: R. P. D. José Pujadas.H.. P. D. Juan Colomer, Catedl·atico de Latíu y Castellano l,er cmso, ReliO'ión y Moral, Retórica y Poética, Psicologia, Lógica y Etica y EleJ;entos de Química. -R. P. D. José Pujadas, Catedratico de Geografí.a.
-R P. D. José Soler, Catedratico de Latín y Castellano 2. 0 curso, Aritmetica y .A.Lgebra, Geometria y Trigonometria, Historia universal, Francés, Fisiologia é Higiene. y Agricultura
Escuelas P ías de Tarrega.-Dircctor: R. P. D. Gaspar Gibergas.-R.
P. D. Juan Oortés, Catedratico de Latíu y Castellano 1.•r curso, Latíu y
Castellano 2. 0 curso y Religión y Moral- R. P. D. Girberto Roure, Catec1r·atico de Geometria y 'ü·igonometría, Lógica y Etica.-R. P. D. Odon
C'l'eus, üatecln\tico de Geografía.-R. P. D. Ignacio Gorj¡1a, Catedratico
de Aritmética y Algebra, Historia universal y Agricultura.-R. P. don
Francisco 1\Iasabeu, Catedratico de Francés, Retórica y Poética.
Colegio de Cervera.-Director del Colegio: D. Ramóu Arrufat.
-Profesores de los -5 a1íos del Bachillerado, los Reverendos PP. del
Sagrndo Corazón de 'Jlaría.
Colegio de Oliana.-Director: D. Gerónimo Bertran.-R. P. D. Antonio Sauvicens, Cateclratico de Latiu y Castellano 1.er curso, Geografia,
Religión y Moral, Latín y Castellano 2. 0 curso é Historia de Espatla.R. P. D. 'rom~1s Espart, Cateclratico de Aritmética y ALgebra, Elemental
de Química y Agricultura.-R P. D. Teodoro Ribola, Catedratico de LóO'ica y Etica. Fisiolcgía é Histol'ia.-D. Jerónimo Bertran, do Francés.
Colegio de T remp.-Director: D. Angel Feliu y E~cala.-Profeso
o
res D. Jaime Lafarga. D. Juan Cortada y D. Andres Pmg.
E sc uela Norma l de

~aestros

Aún cuando las oscuelas n01·males de maestros se crearon con la
<1enominación de normales de instruccióu primaria como cousecuencia
del plan de 21 rle Julio de 1838; la de Lérida debe su creación a la iniciativa del Jefe político de la provincia, que consiguió de la Diputación
los fondos nccesarios para iustalarla en 18·!1, inaugurandose el curso
el flia 26 de Diciembre de aquet año bajo la acertacln dirección del ilustrc pedagogo D. Odon Fonoll que supo acreditar honrosamente aquel
establecimiento.
Por la ley del insigne ministro D. Clanclio Moyano, promulgada en
n de Septiembre de 1857, la Escuela normal de Lérida como todas las
demêÍS de Espaila quedaron consolidadas definitivamente como establecimientos doccntes de enseñauza.
Apesar de las gestiones practicnclas, cvn meritísimo celo por el actual Director D. Francisco Yañez, que recabó cle la Diputación provinun aumeoto en la consignaci9n para elevaria I:Í. la categoria de superior,
tan loable propósito no ha podido verse realizado, con notable perjuício de los intcreses de la ensefianza y de los materi.n.les de la provincia.
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Han didgido esta Escuela sucediendo al Sr. Fonoll, D. Crescencio
l\Iolés, D. Domingo de Miguel, D. Matias Salleras y D. Antonio
Castellà y formó parte dc su claustro el sabio é ilustrado Canónigo don
Fraucisco Gonzalez.
JCn ol curso actual sa han matriculado en 1.er afl.o 8 almnnos y 10
on 2. 0 , cifr·a que comparada con la dc afíos anterioros dcmuestra la im·
pcriosa nccesidad dc resolver en sentido .fayorable y prontamente la
elevación de esta Escuela a la categoria de superior.
Exam enes de ingreso.-Las asignaturas sobre que ha de versar
clicho examen son las que abraza Ja primera ense1lanza superior.
Quedau dispensados del examen de ingreso para el do las asig·
uaturas de cualquiera de los cursos del magisterio, y de las que consti·
tuyen cada grupo, los alumnos tanto oficiales como libres, que los lm·
biereu aprobado académicamente en utra carrera.
Se considerau anulados todos los examenes de ingreso verificados
por los alumnos que en Ja misma época hubiesen sido suspensos en el
mismo ó en otro establecirniento.
Derechos de matrícula.-Se satisfacen en papel de pagos al Estado
25 pesetas por 1ma ó todas las asignaturas del grupo qne constituyen
uu curso académico, en dos plazos, los alumnos oficiales y privados y
en uno solo los libres.
Derechos de examen.- Estos derechos son 2'50 pesetas por los de
ingreso, 5 pesot.as por grupo ó asignaturas en los de prueba de cmso y
10 pesetas en los de revalida..
Programas de asignaturas.-Doctrina cristiana y nociones de Ris·
roria Sagrada 2 cursos.-Teoria y practiea de la lectura 2 cursos.1,eoria y pnl.ctica de la Escritura, <los cursos.-Lengua castellana cou
ejorcicios de analisis, composicióu y ortografia, dos cursos.-Aritrnéti·
ca, un curso. --Nocioues de Geometria, Dibujo lineal y Agrimensura,
un curso.-Element.os de Geografía y nociones de Historia do España,
un curso.-Nociones de Agricultura, un curso.-Seran de leccióu elia·
ria los cursos de Lectura, Escritura y Aritmética; de tres lecciones se·
manaies los de Lengua castellana, Geometría, Dibujo lineal y Agrimen·
sura, y elemeutos de Geografía y nociones de Historia de Espafía; do
clos tí la semana los de nocioues de Agricultura y Princ.:ipios de Educación, ;r de una semaual los de Doctrina cristiana é Historia Sagrada.
Los alumnos podran estudiar en el orden quo juzguen preferible
las materias del programa que sólo tieuen un curso, a condición de que
la Aritmética preceda a las nociones de Geometria, Dibujo lineal y
Agrimcnsnra.-Desdo el segundo semestre de los estudios que se re·
quieron para ser 1Ia.estro elemental asistiran los alumnos a los ejerci·
cios do la Escuela pnictica, ocupaudose durante ol último semestre en
ol régimen y dirección de la Escuela.
Matrícula de ingreso.-Para solicitarla se necesitanlos documentos
siguientcs: Partida de nacimiento logatizada, códula personal, certifica·
ción de bueua conducta del aspirante expedida por el Secreturio del
~I.a
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Ayuntamiento y visada por el Alcalde, otra de facultativo acreditando
que no padece eufermedad de caracter coutagioso, autorización del pa·
dro ó tutor extendida eu papal de oficio para segtúr la carrera, y, por
último, la iustancia a.compañando los documentos relacionados y los
derechos de matrícula en papel de pagos al Estado.--La época de soli·
citar el examen de ingreso es la primera 'quincena de Septiembre.
Títulos. - Los derechos de expedición de títulos se satisfacen en
papel de pagos al Estado por valor de 70 pts. parn el elemental, acompa·
llanclo aclemas; un pliego de 5 pts. por clerecho do cxpedición, o tro de 20
por clerechos de timbre, 3 pólizas de 2 pts. cada una, un sollo de peseta y
otro de 25 cénts. y tres timbres móviles de a 10 céuts.
Revalida.-Se verificau estos examenes despnés de los dc la prueba
de curso, vcrificandose eEtos en Junio y Soptiembre.
La nota del personal que constituye el Claustro do esta escuela va
publicado cu la sección correspondieute.
E scu e l a n.or r:n.a l s u perior de

~ae.:stras

Esta escuela fué creada eu el año 1885 por la patriótica iniciativa
dol Ayuntamieuto de la Capital y Diputacióu de la provincia, habién·
dose·inaugurado en el curso académico do 1885-86.
Se halla instalada eu Lérida calle de Caballeros número --12 y en
on otr() lugar de este almauaque encontraran los lectores nota espresiva
y detallada del personal profesional y administratiYo.
En el primer curso académico la matrícula oficial se elevó al núm. de
10ó en el segundo ascendió a 137, el t01·cero a 116, el enarto a 83, en
quinto a 69, el sexto a 93, el séptirno ri 88, el octavo a 68, el noveuo a 92,
el dócimo a 89 v el onceu::> a 92.
El número de títulos espedidos desde su creación os el de 277.
En ol actual curso de 1896-97 hay 63 alumnas matriculadas. Las
asignaturas que corresponden a cada curso son las siguienles:
Primer año. -Explicación del Calecismo cle la doctrina cristiana.Practica de la lectura. - Idem de la cscritura.-Elomentos de Gramatj.
ca.-Idem dc Aritrüétic.c<t por números euteros, uecimales y sistema le·
gal de pesas, medidas y monedas.-Labores do punto y de costura con
ampliación a las prendas nul.s usuales.-¡{ocionos <le Geografia, y par·
ticularmente ue gspafía.-Dibujo aplicado a las labores con ligeras no·
ciones de Geometrín.-Pníctica de la euscJiauza.
Segundo año.-Xociones de Historia Sagrada.-Teoría y pratica de
la lectura.-Icl., id. de la escritura con cjcrcieios pnUicos de Ortografia.
- Continuación de la Gramàtica y anàlisis razonado con ejercicios de re·
solución de problemas.-Principios de euucación, métodos de ensefianza
y organización es escuelas.-Nocionos de Historia de Espafia.-Labo·
res, bordados on blanco de adorno y corte.- Praetica de la enseñauza.
Tercer año .-Ampliación de la Doctrina cristiana é llistoria Sagra·
da.-Lectw-a expresiva.-Ejercicios caligraficos y redacción de cloeu·
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mentos.-Ampliaci6n de la Gramatica, con ejercicios de amilisis lógico.-Ampliaci6n de la Aritmética: proporciones y aplicaci6n de esta
teoría.-Nociones de Higiene y Econornía doméstica.-Ampliaci6n de
Peclagogía.-Lnbores de primor y de adorno.-Pnílica do la enseiianza.
Documentos necesarios para ingresar ofi cialmente.-1. 0 Instancia
dirigida ala Sra. Directora errpapel de peseta solicitando el examen de
ingreso. 2.° Cédula personal. 3 ° Partida de nacimiento legalizada para
acreditar la edad de 15 años cumplitlos. 4.° Certificada falcultativo
acreditando no pa<lecer enfermedad contagiosa, on pape! de dos pesetas. 5.° Consontimiento del padre, tutor 6 encargado para seguh· la carrera en papol de diez céntimos.
Epocas de solici tar examen y matrículas·-Las alumnas oficiales 6
pri'\l'adas deben solicitar el examen de ingreso en la primera quincena
de Septiembre y presentarse a examenes los dias C]Ue se ai1W1Cien en el
Boletin oficial de la provincia, 6 en las tal,lillas de la Escuela Normal.
Las alumnas libres tienen otras épocas para solitar. Si es para los examenes de .Junio debeu hacerlo en la primera quinceua de ~Iayo y en la
segnnda de Agosto, si es para los de Septiembro. Para los examenes de
Enero (si se autorizan) deben solitar en la primera decena. La~ alumnas
libres doben identificar su persona en la Secretaria si por primera vez
se presentau, y ademas si procedeu de otra gscuela, presentar certrficado dc estudios anteriores. Tanto las libres como las priYadas, en cada
uno de los tres cursos, deben presentar certificación pm· una ~laestra
de Escuela pública que acredlte la practica de la enseñanza.
Las épocas de los examenes de asignaturas, son .Junio y Septiembre;
y Enero cunndo la superioridad concecle estos ültimos. Despucs de los examenes de prueba de asignaturas se verifican los cjorcicios de revalida y
tanto en estos como en cualquiera clasc de examenes cleben las interesadas. para sabor los dias que se celebrau, enterat·se de los anuncios de la.
I~scuela Normal. 'l'oda clase de alum nas han de ingresar prévio extimeu.
Las condiciones y programas en que dcben hallarse irnpuestas se
doterminan en las Reales 6rdenes de 12 do .Jnnio y f> dc Agosto, insertas en las Gacetas de :Madrid de 14 y 15 de 8eptioml>re últimos.
Derechos de exa men y matrícula. -Los dercchos dc examen son
los siguienlos: diez reales por los dc ingreso, Yeinte reales, por grupo
ó parte de asignaturas, en los de prueba dc curso ). diez pesctas por los
de revalida. Los derechos de matrícula son veinticiuco pesetas en papel
de pagos al Estado, satisfecho en dos plazos por las alumnns oficiales y
privadas y en un solo plazo por las libres.
Las suspensas en Jwlio 6 no pres&lltadas de alguna asignatura no
vienen obligadas a nuevo pago de derechos de examen ni matrícula.
D epósito de títulos.-Para hacer el depósito element.ul se necesita:
por derechos de titulo, papel de pagos al Estado, valor de 70 pesetas.
Por dercchos de expedicióu un pliego de dnco. Por derechos de timbre
olro de veinte. Tres p6lizas de dos pesctas cada una. Un sollo cle peseta y otro de certificaciones y tres timbres m6vilcs de diez céntimos.
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Para el título superior se exigen los mismos extremos sino que en
lugar de setenta pesetas en pape! por el importe del título, ban de ser
ocbenta pesetas.
Para el cambio del titulo deben ser treinta y cinco pesetas en lugar
de setenta ni ochenta. Lo demas igual que en el E lemental y Superior.
Los derecbos del Secretaria por cada certificada que piden las interesadas, son cuatro reales.
Para presentarse a ejercicios de titulo las alumnas de otra Escuela,
deben acompañar ademas de la instancia y cédula, partida de nacimiento legalizada y certificada de todos los estudios que tengan aprobados.
)_~~------

Co.tt.tteos
S e rvicio general d 'e la provincia

autorlzad~

CORREO DE LÉRIDA

ESTAFETAS
.Arlesa de Segre.
Balaguer.
Bellver.
Cervera
Geni.
Granadella .
Isona
Les.
Oliana
Orgafhí.
Pobla de Segm .
Pous
Seo de Urgel
Solsona.
Sort.
Tarrega.
'l'romp .
Viella (1)

Lle g a

2-55m . 7
6-30m. 3
9-00 m. 43
2-00 L. 2
2-30 t. 19
2-25m. 6
3-00 t. 17
G-OOm. 49
9-08n. 13
6-22 t . 15
4-40 t. 17
1-38~m. 12-37 m. 9
. 11-15 m. 3-15 t. 19
9-30 m. 4-00 t. 17
1·40 t. 12-45 t. 21
2-15 t. 2-30 t. 2
7-20m. 7-00 t. 15
3-25t. 9-25m. 47

. 11-20 n.
7-45 11 .
. 12-00 m.
2-40 t.
11-50 m.
8-20 n.
9-20m.
6-00 t.
5·22m.
8-07 m.
9:4om.

I

Sale

¿Esta
el servlolo del
Invle rte [Para
v a lores deolarab. m. dos?

-

- 05
- 30
- 45
- 40
- 35
- 50
- 05
- 45
- 7
- 52
- 25
23
- 00
- 15
- 25
- 15
- 05
- 10

Si.
Si
No.
Si.
Si.
No.
No.
No.
Si.
Si.
Si.
Si.
Si.

s·l.

Si.
Si.
Si.
No.

(1) En Vielln. oxiate sólo ca.rteria, pero teniendo en cnenta. lu. importa.ncia de dicba.
poblaoión ln. incluimos en este cuadro.
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Indicaciones úriles.-Los sellos dc corrt.o que representen el .franqueo de la correspondencia, se adheriran precisamonte on el anvers~, de
los sobres, ïajas ó cubiertas, y con preferencia en el angula superior
derecho.
J...os sobres d&ben estar escritos con claridad y observando, a ser posible, ci01·ta !:'Írnctría que facilite su manipulación .
En primer lugar, la provincia a que porteuece el pueblo a menos
que no sea la capital; seguidamcnte el nombre y apellido del dest.inatario y su domicilio, ponien do en la par te inferior de la derecha el
nombre del pm•blo en letra mayor y clara
Tratando:;e de corresponden cia dirigitln al ex.tranjero, es conveniente poner el clez¡a.rtamento a que pertcnece el punto de destino, y la
vía que ol remitente desoe utilizar cuanclo puechr expedirse por >arias.
El público dcbe teuer presente que dcntro de cartas certificadas no
dobe incluir ntlorcs de ningún gónero, pues el Estado no responc1e mas
que dc la entrega. no rlel conlPnido, y si bien inclcmniza cou cincuenta
pesetas la p érdida del certificaclo, es cuando éste no lo recibe el destinatario.
Así ¡més, es convenieute que toda dase de valores, sellos y desde uu
bi lleto de veinticinco pesetas basta mayores cantidades, los envíe declaníndolos en el sobre.
Los certificados orélinarios sin declaración de yalores, pueden presentarse con ó sin sellos en lacre, pero es convenicnte, si sc ponen estos,
hacerlo limpiament.e y no sellarlos con monedas ó llaves, ú otro proceclimicnto similar que esté a l alcance de todos.
Tanta de los pliegos con Yalores como de los certificu.dos, puedo el
público tonor noiicias inmediatas de su recibo, evitandose el acudir a la
Atlmioistración para reclamar ó toner que recibir nuevamcnte. Parn
e,·itar esta molestia basta que lleve a la mano para ontregarlo al presentar ol plicgo ó certificado un sello de diez céntimos, para acuse de recibo, el que, acompañando al objeto, es firmada por el destinatario y
clentelto a correo seguiuo al irnponente; tratnndose de pliegos de TaLores si à los ocho dias el destinatario no lo ha recogido, la oficina de
destino remite a la de origen el aviso manHestandolo n.l imponente para
que 1mecla reclamar éste la clevolución del pliego ó cambiar su direccióu
si le conviene.
Toda clase de correspondencia os de la propiedacl del remitente
micntrus no la haya recibido el destiuatario; si por descuido depositase
en ol buzón una carta certificada, no podní. reclamar ol recibo de la
misma auoque rccibira la seguridad de circular cou tal caracter hasta
su destino, pudienclo retiraria con iguales fonnalidados (JUe las cartas
ordinarias, aunque añac1iendo al facsímil eloi sobre, los sellos en lacre si
los puso.
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J?ct~tro _de per16_rlicos ó muestras franqueadas como a talcs, no debe
el pubh_co mtroduCir papeles escrites, ni escribir en los margenes, pu,es
rcconoClòos por los empleades, circularan sí, pero cargaildoles el franqueo como carta que debani abonar el destinatario.
Las muestras ticnen que presentarse inutilizadas y no deben tcner
valor en venta, y tratandose de las líqtúclas 6 materias colorantes se
presentaran debidamente acondicionadas en envases de cristal inte;·iorment~ y de hoja de lata al exterior, rellenas de serrín ó de algodón, con
el obJcto do que, ?aso de romperso, quede el líquiclo ó ol color absorbido
y no cause detenoro a la restante correspondoncia.
, . Fran~ueo de la co rrespondencia.-La corrospondcncia no franca
e msufic10ntemcntc .E.ranqueada, cuando los remitentes no son conocidos
cirCl;Ilani ~ínicamente basta la oficina de destino, la cual pasan\ aviso al
<.lestmatano, para que remita los sellos necesarios para sn .lranqueo.
. El_.f~auqueo de la correspondeucia con sel!os servides, da lugar a la
1mpos1c16n de multa equivalente al quintuplo del valor que representen
ac¡uéllos; cs_ta ~nulta uo es en n_ingún caso inferior í. cinco pesetas.
!1os pcnódwos, muestras, Circulares y dcmns clases de impresos debemn ser cntregados a la mano en la Administraci6n de Con·eos a las
homs p~efijadas, y de ui~guna manera se depositaran en los buzones,
p:m1 evitar P?r este _mc~10 que puedan obstruirse. Los pcriódicos, reYistas y rl~mas pubbcamones numerosas dcberàn ser entt-egados .Eorman_do CRJas y .en paquetes atados por separado, alcanzau<.lo por este
m~dio la ventaJa de ser admitidos con la anticipaci6n tan sólo de 30
nnnutos a la hora señalada para la salida dc los con·eos.

Valores Declarades

Servicio entre la P enínsula, lslas Baleares, Canarias P uerto-Rico
y FiliJ?in as.-Pucden ser remitidos por el correo como vdlores declara-

el?

do~, _billetes
B_anco, los fondo~ públicos, las acciones ú obligaciones
em~tHl~s pot· Socredades cle crédito y en genara! los valores aclmitidos a

coirza01ón en Bolsa y los documentos que presenten un Yalor abonable
al portaclor ó los que en caso de extravío exijan para ser sustituídos un
desenbolso u.l imponente.
La cautidad maxima que puede declarnrse 13n cada carta sea cualquiOI·a la categoría de la oficina en que se imponga y la de 'aquella a
quo esté dirigida, es de 10.000 pesetas.
·
Las cartas con valores cleclarados para su circnlación por el conco
han cle l?roscntar~~ en la o~cina expedidora con sobre de tela 6 con pa:
pel cons1s~en_te, sm borde m filete de color, cerrado, prcscintado y lacrado con SUJCCJón a los dos modeles que so hallan do manifesto ou la Administración clebiendo ser ol lacre que sc .emplce dc buena calidac1 y
llevar una marca igual todos los que se eslampo.n.
En la parto superior del anverso dol sobre llevarí\n Ja indicaci6n de
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Valores _<leclarados y P?~ bajo la caJ?-tidad declarada escrita en letras y
en guar1smos, no adnutíéndose emmendas, raspacluras ni interliniados.
La Administración responcle de los valores rleclarados eu las cartas
s~l:•o en el caso d~ l~érdid_a ocasiomtda por fucrza mayor. La responsa:
lnhu_~d de la AdnumstraCI6n cesa clesde el momento en que, siu reclamactOJ~ en el acto, res~lten aquéllas entregadas al flestiuatario ó persona cleb1damente a:utonzada a~ efecto, prévia sn identilicaci6u, y después
do haborlas. examma~l? detemdameute, haya puesto el Recibí sin fracfum en ell1 hro y hoJa correspondieute.
:U rcmit01:te de nua carta que contenga valores cleclaraclos se le oxpeclm\ un roCJ bo, en el cual habra do hacerf'e inonci6n de la cantidad
clocl~r~tln, nsí como del peso y dimensiones de aquélla.
I~llmponcntc do una carta con dcclarnción de valor puede solicitar,
mechanto el_pago de un derecho sup!ementario de 10 céntimos, que le
soa daclo ll\'lSO de que la carta ha llega<lo a sn destino.
Los sollo~ quo se empleen para el fmnquco y ccrtifkaci6u de una
carta conlOl:JOuu? \'alores ~eclara<los, se adherinín precisamente por el
lado de la chrección de la m1sn~a, colocanclolos <le modo que medie entre
cada uno d? ellos una conYemente separación, a fin de impedir que
estando um<los, pueclan ocultar una lesión cualquiera en el sobre.
'
• Est~s cm-tas ó pliegos, cuyas dimensiones nunca podran exceder de
2o ce~1~1metros de hu-go, 18 de ancho y 5 dc alto, senín ontregados en
las ofiemas de ('orreos, con sobre independiente sin ser de luto de
ln~s~mto consistoncia pata que el roce nattu·al, co1;secuencia de la tJ.:ansmJsr6n, no ¡mede perjudicar su contenido.
Los sobres de los certificades con valores declarados quedaran eu
poder del destinatario.
So prohibe la remisión, bajo el concepto de valores declarades de
monodas, n.Ihajas ú otros objetos
'
. Fon~os públicos.-Se considerau como J:ondos públicos para su
cu·culaClón por Correos los valores cotizados on la Bolsa de l\Iadriu .
• La canticlad max!ma en _que pucdc asogurarse cada plicgo, es de
!~,000 posctus, puchendo cu·cular entre Madrid y Barcelona hasta
3o,OOO I?~:;et~ts; el clered10 de segm? es rle 5 céntimos por cada 100 peset~s ? [u~~Clón de 100 pesetas, deb1eudo hacerse constar en los sobres
la mclwa?10n de valore~ declamdo$ en fondos püblicos, que sc precintaratt
por medw de cuerda sm tra?pasar sn contenido, con cinco 6 mas sellos
en lacre en la forma prevemda.
, Obj;tos asegu_rados.-Podran circular por el correo, hajo Ja garantia d~l Estado, ObJetos ase~maclos h~sta la cantidad de 5,000 pesetas,
cam~n~ínclose entre las m1smas oficmas de Espatïa autorizadas para el
serncw de valores declarades.
Lo_s objetos aseguro.clos han de presentarsc en la olicina de origen
en CaJas dc madent ó meta! per.Eectamente cerradas y prccintadas con
un s~llo on lacre que ll~ve una marca especial clelremitenle.
hn la parte supenor dc la cara en que so escriba Ja dirección, se
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pondra Objeto asegurado, y por debajo, expresada en le!J.·a y guarismol5,
la cantidad porgue el objeto se declara.
Im tamatlo de las cajas no podra excecler de 0'30 metros de Iru·go
por 0'20 de ancho y 0'10 de alto, ni su peso de 2 kilogramos como
màximum.
EL derecho do franqueo es de 0'15 por cada 30 gramos El de certificada 0'25 y el de seguro de 0'10 por cada 100 pesetas 6 fracción de 100.
Servicio internacional
Observaciones.-1.~~, EL fraoqueo de la corresponctencia que se
cambie entre l~spaüa y Gibraltar es obligatorio.-Sin embargo, se dm·a
curso {t las cartas insujiciente fnmqueadas, aplicandoles un porte de 25
c~nti'?os por cada ló gramos, sea cualquiera el importe dc la insufi·
CleUCla.
2.~~, Es vohmtario el franqueo dc las cartas para todos los demas
países de la Uniou y para Bechuanaland, Cvlonia del Cabo de Buena
Esperanza, Estado libre de Orange y Santa Elena. Los domàs objetos,
para tenor curso, habní.n de estar .ft-anquoados a lo menos parcialmenle.
A las cartas y demas objetos insuficientemente it·anqueados, se les aplicaní un porle equivalente al duplo de la insuficiencia cle franqueo.
ll.~~, l~s obligatorio el franqueo de toda la correspondencia destinada
ti. los países y localirlades simplemente asimilados a la Uaión y a los países
extrmlos a ésta no enumerades en el parrafo anterior.
..J..a EL iranqueo de cada paquete de papel de negocios no puede
ser interior ú 25 céntimos. El peso de estos pa palos y ol do los impresos
pm·a los clomas paises no excedera do 2 kilogenmos, ni su dimensi6n
mayor de 45 centímetres. Se admiten paquotos on forma de rollo cuyo
clüímotro no excoda de 10 centímetres ni en Longitud clo 75 centímetres.
Los de las mucslras no podran exceder de 30 centímetros largo, 20 de
ancho y 10 de alto. Su peso no pedra excecler cle 500 gramos si va dirigida a Portugal, 350 para Austria·IIungría, Bélgicn, Egipte, Estados
Unidos, Frn.ncia y Argelia, Gran Bretaña, Italia, LuxornbUl'go y Suiza,
250 para los demas países, no pudiondo set· inferior ú 10 céntimos ol
franquco do cada paquete de muestras. La administración inglesa no
aclmitc muestras de líquides ni los objetos sometidos en aquel país al
pago de derechos de Adnana, qtte son el cacao, cafó, achicorias, pasas
de Codnto y otras, trigos y pau cle higos, ciruelas frescas ó pasas y albaricoques socos, té, tabaco olaborado ó no, incluso Los cigarros puros,
cigarrillos y rapé, hidrato de cloral, jabón transparente en cuya fabri·
caci6n entre el alcohol, clulces en cuya composición figure el alcohol,
naipes. -El peso de las muestra.s para las colonias britanicas del Cabo
Santa Elena y Ascensión se fija en 350 gramos.
Pnodon enviarsc tarjetas postales scndllas ó con respuesta pa5.~~,
gada, tí todos Los paises de la U'.1i6n y :i la Cotonia rlel Cabo clo Hnona

J~sporanza.
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ü.•• Las tarjetas postales deberan ser expodidas al descubierto. Esta
probibido adheriries objeto alguno, como no sean los sellos neccsarios
para sn [ranquco, y unas etiquetas de 2X ó centimetws, on las que conste
ol nombre y apcllido del remitente ó del destinalario. Pedra igualmcnto
imlicarse a mano 6 por cualquier procedimiento tipografico, el nombre
y Jas sellas del remitente. También se permite imprimir en el ·reverso
viñetas Ó UllWlCiOS.
En las tarjetas dobles podl·a el remitento poncr su nombre y rlirec·
ción on la parte destinada a la respuesta, bion soa por escrilo 6 bien por
mcdio de una etiqueta ó membrete.-El iranquco de la parto e Rospuesllt» no serà valido sino para el país de su primitiva ot·igen.
7 .~~, Se aclmiten a la circulaci6niutemacionallas tarjetas postalessencillas 6 con respnesta pagada, elaboradas por particularcs, siempre que
rennan las condiciones reglameutarias exigidas para las tarjetas oficiales.
Correspondencia certificada.-Todos los objetos aclmitidos a la circulaci6n con arreglo a la tariia iutornacioual con destino à los paises de
la. Gni6n y al Cabo de Buena Esperauza, Bechunaland, Eslu.clo libra do
Orange y Santa Elena, podran ser expedides bajo la garantía de la cerlificuci6n, previo el pago, ademús del franqueo correspondiente, segfm lc~
ela se y peso del objeto, cle un clereclw fi} o cle 25 céntimos.
Lns condiciones de cien·e y envío de los certificaclos, sou las mismas
(¡uc sc oxigen ~i. las clistintas clases do objetos para la circulación como
correspondcucia ordinaria.
La pórdida total de un objeto certificado da lugn.r al pago al remitcute, ó en sn cle[ecto al clestinatario, y salvo el caso do Inerza mayor,
do una inrlcmnización de 60 francos.
Se excepltían los certificades clirigidos nl Brasil, Cmuulct, Colonias
cle Austratia, EcMdor, Estados Unidos, Guatemala, JJféjico, Pamguay,
Perz'r, Re11üblica Jl?'gentinu y Bepítbliccb Sud africana. No admitien<lo estos paíscs ol principio de la in.demnización, la responsabilidacl de la
Administeaci6n ospailola respecto de Los certificades dirigiclos a elles,
cesa on el memento eu que estos objetos salgan del SOlYicio espafiol.
Paru tenor derccho a la indemnización el remitento clo un certificaJo, habrà de hncor la reclamaci6n dentro del plazo de un aúo, a contar
dcsde la fecha del envío.
El remitente de un certificaclo poch·a solicitar aviso de la entrega del
mismo, abonando en el momento de la imposici6n un clerecho de 10
cóntimos en sellos de correo.-Esta prohibida la circulaci6n do todo
objeto que esté someticlo al pago de clerechos de aduanas.
Valores declarados.-Las bases de estc servicio Internacional son
las mismas para los pliegos de valores declarades dol interior del Reino, siendo también el maximo de la cauticlad que pucde declararse la
cle 10.000 pesctas, cnalqniera que sea el país ú cloude se dirija.
J.1a rocla.mnción de las cm·tas con valores doclarados debaní hacorse
do11tro ol tórmino do un m1o, contanclo dosdo La feclm do In imposici6n
ó depósito de ln cnrta.
a
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Paquetes posta l es
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<l'I c<t !:'I <l'I <l'I r.-1 C\1 <l'l C\1

Este smTicio, por clelegacióu de la Dirección general de C'orreos y
'l'elégt·afos, corre a cargo de las compmüas espai'iolas de !erro-carriles.
Pnede el público expeclir paquetes clesde cualquiera de las estaciones de ïerro-carriles de esta provincia, con destino a los paises extranjcros y recibir tambiéu paquetes expedides clcsde cnalqtuera estacíóu
de los mismos.

·Ç'•- ·- - -- - -

Te1égttafos
Est acio nes t e l egrafic as d e l a p r o v incia

LÉRIDA.-Dirección de Sección, Servicío permauente.-Balaguer,
Servicío limitado.-Artesa de Scgee, id.-Pons, íd.-Solsona, íd.Oliana, id.-Ot:gaM, id.-Seo de Urgcl, id.-Bcllvor, íd.-Isona, íd.Tremp, íd.-Pobla de Segur, íd.-Gerri de la Sal, icl-1\irrega. íd.-'Cervora, íd.
Est a ciones t e l e f ó nicas

Card ona (dol Estado) - Servicio linútado.-Agramunt, (municipal).
-Verdú, (id.)
E s t aciones d e la v i a-fé rrea

L érida.- Ahnacellas.-Bell-lloch.-Mollm·usa.-Bollpnig.-Tarreg a.
- Cm·vora.-Juneda.-Borjas.- Vinaixa.
Trayectos d e l a sección t e l egràfic a

1.0 de r.Innresa a )lonzón ambos exclusives, 193 lcilómetros.-2. 0
dc Lóriclu à Puigcerda exclusivc, 218 id.-3.0 de Artesa de Segre a
Sort, inclusive, 111 id.-4. 0 de Lérida a ~Iont.bl anch, exclusive; de Lórida ú. Mequinenza, exclusive y de Mcqtúnenza a Urauadella, 160 kilómetros.
T a rifas

Telégramas para el interior de España é Islas Baleares.-De 1 a
15 palabras, 1 pescta.-Cada palabra adicionRl, 10 céutimos.
Telegramas para la provincia.-De 1 tí. 15 palabras, 0·50 céutimos
de pcsetn..--Cada palabnt adicional 5 céntimos.
Telégramas para la prensa.-De 1 a lñ palabras, 50 céntimos.· -En
tcrrit.orio de la provincia 25 céutimos.
Telégramas urgenres.-Satis.facen el triple òc la tasa ordinaria.
Telégramas colacionados.-Son los dirigidos en una misma localidacl a varios dcstinatariÓs ó aún mismo destinatario en varios domici-
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~ios.

Se .tasan como un solo telégrama pagandose por derecho dc copia
oO céut1mos por cada destinn:tario, menos m~o y basta 100 palabras.
Po1·. cada 100 palabras ó fracc1ón, se aumentan 50 céntimos mas por la
cop1a ,sobre la tasa.
T elégramas con respuesta pagada.-La tasa es igual a la de un
telégrama ordinario ó segúu sean Jas palabras.
T elégrama acuse de rec ibo.-La tasa es una peseta cinco céntimos
P.ara el in~erior. 'rodo telégrama para el interior ticne una solJretasa de
cmco céntm10~ por porte. Si se desea rccibo elo la hora en que se expide
·
de benín ahonarse Lliez cénti mos.
Telég r~~as para Ca n~rias.-Dc 1_ {L 15 pnlahras, 3 pcsetas. - Cada
palabra arlwwnal 20 céntuuos.-Intormsulares, De 1 a 15 palabras
'
1'50 pesotas.- Uada palabra adicional 10 cóntimos.
T elégramas para T enerife.-Interinsulares, 10 céntimos por cada
palabra.
. Telégramas para C uba.--:-llabana, por cada palabra 3'70.-G'ienmegos, p01· cada palabra 4:·7o.'--Bayamo, Guantnnamo y ~[anzanillo.
P?r cada pala bru 6'50.-A los mismos puntos cuanclo se tràsmiten por la
dc Cuba, por cada
na Key-Wcst. por cada palabra 3·90.- Sanliacro
0
palabra ()•30.
Telégramas para P uerto-Rlco.-Por catla palaura, YÍa Key·"~est
ll'üü.:-Por cada palabra, via Key-Wostllaiti, l-!'90- -Por cada pala:
bra, \'la Galvoslón, 16'20 pesctas.
Tel~gra m as para Filipinas.-Por cada palabra, 10'50 pc~etas.
Telegrama.s pa!'a va~1as naciones de Europa.-Tasa por cada palabr~: Alomam~, 2o céntímos.-Austria, 32.-Bélgica, 25.- li'rancia, 20.
-G1bralt~r, 1?.-Ingl~terra, 40.--:--Gre~cia, G2.-Italia, 28.--Portugal,
10.-R';lsJa, 5ü.-Sueom, 40.-Smza, 2o.- Turquia, 61.
Telegramas par.a Asia, Africa y O ccea nía.-'rasa por cada palahra:
~brruecos, 29 oéntunos. -Argelia, 30.-Siena Leona, 7'74:.-Cabo de
~u~na Es¡?eranza, 10'88.~Cabo Vertle, 10'81.-Maclern, 1'0!>.-China,
8 2o .-Eg1pto, ~'83.-Ceihln, 4:'62.-Japón, !)'35.-Singapore, 6'95.Persia, 1'$JO.-S1am, 5'08.
Telégra!lloo para América.-Tasa por palnhrn: Canada, 1'60.Esta~los-Umdos! l '6~.-Nueva. ~Iéjico, 2' l i'}.-Wnshi nglon, 2'25.-República Argentina, o'1-l:.-Bolivia, 8'05. -Brasil -l'li-!.- Chi le 8'05.Colomb~a, !i'~O;_:-Costa Rica, 5'_!55. -Ecuador, 1Ò'!)5.-Guatem~la, 4:'20.
:-Jammca, t'ho.-Sunto Dormngo, 11'50.-:\Iéiico 2'55.-Paraauav
·"
o
·' '
~
1 1
· s·o~
'I • P eru,
Umguay,ii·l.J:.-Veuezuela,1-l:.
·o.-s ..u:Jan1cor,4:'üo.o-.,..Adverte n c ias
Lo~ telégramas pueden 1~r?sentarse on la cstación dc partida por
cnalqmer persona ó ser renntidos al Jefe de la misma, clobiendo en
ostc caso expresar el nombre de la población en que se escribe y la fc·
cha y ncompn1iar los sollos correspondiento~< según tarifa.

-

213

JJos remitentes de telégramas particulares csbíu obligaclos a identi· ·
fiem· sn personulidad ,siempre que lo exija la oficina telegnifica.
Los parto;: que se quiet·an trasmitir dohen ser firmados )' escritos
en lctra usual y dara.
La Administración no acepta responsabilidad por la no entrega do
los tclégramns que no lleven las indicaciones neccsarias para esto objeto, ui por otros conceptos, mas quo la devolución de la tasa en los
casos reglamentarios.
'rodo interlineado, Hamada ó raspadura debera estar salvado por
nota Iinuada.
La mención del país es necesaria siemprc que cxista mas de una
población del mismo nombre de la a que vaya dirigido el telégrama.
El maxímum de la e:},..'tensión de una palabra se fiju para el interior y
para el resto de Emopa en quince letras, y para el servicio extra-europoo en diez. El de cilras en 5 para Europa y 3 para extra-europeo. Los
puntos, comas y rayas de división en las cnntidadcs escritas en guarís·
mos se cuontau como una cifra.
Se admiten, adomas de los telégramas ordinarios, telégramas con
res1me¡;fa pagada: colacionados, con acuse de recibo, mültiples, semafóricos
y por con·eo para todos los países; ttrgentes, recomendados, y por propio
para los paíscs marcados eu los reglamentos y petra hacl:r seguir para
' toda Europa, excepto en el servicio interior.
En la cabeza de todo cablegrama debe escribirse Vía-Cable ó Yía·Bilbao, cnya .inclicación no se cuenta en el numero de las palahras de pago.

- - - ·H·-

Ser vicio d e viajeros_- Traye cto

a

Barce lona

P rec ios de los billetes.-De Lérida :í Bell-lloch en primera, 1'50
peselas; en scgunda, 1'15 en tercera, 0'80.-A Mollerusa en primera,
2'(53 en seguuda, 2'00 en tercera, 1 '4:5.-A Bellpuig en primera, 3'70
en segnnda, 2·75 en tercera, 2'00.-A Anglesola en primera, 4'50 en
segumla, !J'30 en tercera, 2'4:5 .-.A Ta.l'rega en primera, 4'95 en segunda. 3'70en tercera, 2·70.-A CerYera en primera, G'55 en scgunda, 4'90
en tercera, 3'ü0.-A San Guim en primera, 8'20 en segunda, 6'15 en
tercem, 4:'50.-A Calaf en primera, H'55 on segumla, 7'15 en tercera,
f.>'2f).-A Rajadell en primera, 12·20 en seguncla, H'16 en tercera, ü'70.
-,\ ;\lanresa eu primera, 13'60 en segunda, 10'20 en tercera, 7'45.A San Vicente en primera, 14:·50 en soguntla, lO'!JO en tercera, 7'95.A ~ [onistrol on primera, 16'20 en seguncla, 11'40 en tercera, 8'35.-A
Olesa en primera. Hi'35 en segnncla, 12'2ñ en tercera, H'OO.-A Vila cle

:ü4
Uaballs en primé1:a. 16 180 en segunda, 12 160 en tercera, 9'25.-A Tarrasa en primera, 17'25 en segunda, 12'95 en tercera, 9'50.-A Sabatlell en primera, 18'40 en segunda, 17'80 en tercera, 10'10.-A Sardanola en primera, 1~'35 en segunda, 14:'50 en tercera, 10'65.-A :\Ioncn.tla en primera, HJ·SO en segunda, 14:'65 en tercera, 10'90.-A Barceloha en primera, 21 '05 en segunda 15'80 en tercera, lO' JO.
Trayecto

a

Zaragoza

Precios de los billetes.--l>e .l:,érida a Raymat en primera, 2'10 pesetas; en segunda, 1'55 en tercera, 1'15. -A Almacellas en primera.
5'20 en seguuda, 2'10 en tercera, 1'50.-.A .Bineútr en primera, 5'20 eu
segunda, 3'90 en tercera, 2'85. ·-A Mouzóu en primera, 6'4:5 en segunda, 4'85 en tercera, 3'55.-A Selgua en primera, 7'05 en segnnda, 5'25
en tercera, 3'85.-A Barbastre en primera, IJ'J5 en segunda, 7'05 en
tercera, 4'90. - A Castejón de Puente eu primera, 8'UO en segunda, 6'J5
en tercera, 4·55.-A Tormillo y Lastanosa en primera, 9'10 en segunda, ()'80 on tercera, 5'00.-A Sar:irïeua en primera, 10'70 eu segunda,
8'05 en tercera, 5·90.-A Poliñino en primera, 12'10 en segunda, 9'05
en tercera, 6'65.-_\. Grañen en primera, 13':d5 en sogunda, 9'95 en tercera, 7'25.-A 'rardieuta eu primera, 15'10 eu segunda, 11'30 en tercera, 8'30.-A Almudevar en primera, 16'10 en seguDda, 12'10 en tercera, 8·85.-A Zuera en primera, 18'0f> eu sognn<h.. 13'55 en tercera.
9·95. -A Villanueva de Gallega en primer·a, 19·70 eu segunda, 14'75
en torcot':l, 10'80.-A San Juan en primera, 20'15 en segunda, 15'10 en
tercem, 11·05.-A Zaragoza en primera, 21'05 on seguucla, 16'80 eu
tercera, 10'40.-A Madrid eu primera, !30'50 eu sogtmda, 4:6'20 eu tercera, 29'05.
Tra yecto

a

T a rrag ona

Precios de los billetes.- De Léricla a Ptligvert en primera, 1'40 pese tas; eu segunda, 1'05 en tercera, 0'80.-A Juneda en primera, 2·30 eu
sogunda, 1'7ñ eu tercera, 1 '30.-A B01-jas en primera, 2'!)0 en segunda,
2'20 en tercera, 1'60.-A Floresta en primera., 3'J5 en seguuda, 2'60
en tercera, 1'!)0.-A Vinaixa en primera, 4'75 en segunda, 3'55 en tercera, 2'60.- A Vimbodí eu primera, 5'6;) on segun<la, 4:·25 en tercera,
3'10.-A Esplt1ga. eu primera, 6'2:5 en seguuda., J·70 eu tercera. 3'4:5.A ~Ionthlanch en primera, 6'90 en segunda, 5'20 on tercera, 3'80.-A
Vilavert on primera., 7'40 en segunda, f>'iJ5 en tercera, J'05.-A La Riba en primera, 7'75 en seguncla, 5'80 en tercera, J'25.-A Plana-Picacamoixons eu primera, 7'95 eu soguncla, ü'OO en tercera, ..J:'JO.--A Alcover en primera, 8'55 en segunda, ü'JO en tercera, 4:'70.-A Selva en
primera, 9'35 en segunda, 7'00 en tercera, 6'15. A Reus en primera,
10'0i) en segnuda, 7'55 en tercera, 5'55.-A Vüascca en primera, 10'95
en seguncla, 8'20 en tercera, 6·05.-A Tarragona. en primera, 11 '85 en
seguncla, 9'80 en tercera, 6'55.

Sàlidas d e trenes de la E s tación. de L érida
TRAYECTO DE BARCELONA Y ZARAGOZA

Pritiler tren- mixta-de Lérida a Barcelona, a las 6'30 de là màfía.na (diario).
Sogundo tron- correo-d<'~ Lérida a Barcelona, a lns 12'14 de la
tardo (dia.rio).
Tercer tren -mercancías --de Lérida hasta Sau Guim, a las 4'-!6 de
la tardo (diario).
.
Se admiton pasajcros en primera, seguncla y tercera en los dos pn meros y sogunda y tercera en el tercera.
Bntra d as d e tre nes e n

la E s t a ció n

d e L é rida

Primor tren-conco--de Barcelona a Zaragoza, a las 3'09 de la
Lm· el e (diario).
.
,
.
.
,
Segundo tren -miX to-de Barcelona a Lémla, a las 7 47 de la noche (diario).
Tercer tren- mercancia8-de San Guim a Léricla, a las 9'39 de la
mm1aua (diario).
Salida s d e tre nes de la Esta ció n

d e L è rida

LÍNEA DE TARRAGONA

Primer tren-mixto-a las 5'50 de la maüana (diario).
Secrnndo tren -con·eo -a las 3'50 de h: tarde (diario).
II:y billetes do primera, segunda y tercera clasc para los dos trenQS.
Entra das d e t renes en la Esta cio n

d e L é rida

Primer Lren-correo-a las 11'20 de la mafiana (cliario).
Segnndo tren-m:Lxto-·a las ~·~5 de la noch~ (díario).
Las horas se rigen por el mer1d1ado de M~~nd.
. .
.
No ta. -Tenga~ muy pres~nte Los, Sres. ':,lUJOr?s que Sl 9-m~ren d1s·
.t'rular de las venta,]flS de los btlletes a menm:,prec10 sm eqmpaJe, debe~
pedir en Los despachos, billete à precio reduc~do, pues de no hacerlo as1
so les dan1 billeto al precio general. Estos b1lletes no son valederos en
la líuoa do Lérida. a Zaragoza
Cond i c iones

Billetes de viajeros.-Los despachos de billetes ~e ~bren con _la antelación suficiente para atender a la clomanda del pubhco y se Clerran
cinca minulos antes do la bora mm·cacla. para la salJdo. de los trenes.
No so permito la entrad~ à l?.s an~lenes de las E~taci?nes sin el CO·
rrespondiento billote 6 autor1zaCion, m monos l_a subH~a a los coches.
'rotlo Yiajoro que se encuentro en ellos sm ol__I.nllete, abona~·a el
doble del proci o del asiento que acnp~, . clesclo el SJtJo eu quo su~JÓ al
tren basta la estación tér miuo de su v!aJe. Cuanclo no puecla pree1sarse
el p~mto en quo ocupó el asiento, ol doble procio so cobrarà a partir del
en quo se hizo Iu. üHima. revisión de billetes.
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El viujero que por estar ocupados todos los nsientos de la clasa a
r¡ue C'OITesponda su billete, tuviere que viajar en otro de clase inferior,
tiene derecho a que se le devueh'a en la cstación de destino el importe
que snlisfizo a la salida, sill abonar nada por el viajc. Del mismo modo, ol Yiajoro que por falta de asiento en el tren, tuviero <]Ue viajar en
coche de clase superior a la del billete de quo es portador, no esta obligado ú satisfacer nada por la diferencia de clase.
Bultos a la mano.- Los viajeros pueden llevar a la l'llano los bultos
que estimen convenientes, siempre que por su volúmen, olor ú otras
circunstancias no causeo molestias a los domas. Sin embargo de esta
0oncesión, ningúu viajero podra couducir a. la mano hultos cuyo peso
exeda de 15 kilógramos.
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57
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366
358
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228
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NOTA. ~Ell! mite de ln. provincia 6 ln.s últimG• Estn.cionos de esta llnen. son: hncin. Znru.gozn., Almacellu8
hncia Bu.rcelona, San Guim.
La letrt\ E ihdica empalme .
. (El) Emptllmnn las Un ens de é. !Jfu.drid, Bilbao, Alsdsua, o,.r/1lma y B'1.rcelo11a por los
Dnootos.
tE2) Empa.lmn. lt\ li nen. ~nra 1Iui 8Ca y .Tal'tl,
(ES) Empt~lma ln. línen e Baròastro.

Línea de Lé1·ida

LÉRIDA

a Beus y TmTagona

De Lérïda a. .
,. Puigver-Artesa.
Juneda.
,. B01·jas.
Floresta.
:t
Vinaixa.
Vimbodí..
> Espluga ..
Montblnnch.
>
Yilavert.
Riba..
>
Plana-Picamoixons (E")
Alcover.
)
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20
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üO
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69
57
50
45
.J:O
29
21
16
10
5
3

ü9

)

74
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el

el

87 103
75 91
68 84
63 78
58 7-±
-1:7 63
39 55
3.J: 50
28 4.J:
23 39
21 37
18 34:
13 29

(Et) Empnlmn.n las J!noa.s de Beus y Tl•rragomt, .ilfmu·eaa 11 Barcelona, Zarago::a, HuPsca,
Barbustro, Jlad.ritl y Bilbao.
(E2) J<;mpn.lma .Jfanre9a a Berga y Olvdn.-(Llnen do vin ostrochn.).
(EI3)
Empn.lm1m la.s Unea.s de Port-Bou, Vale:tci<• 11 'l'u.rragona, Reua 11 Ltriàa, Ztr?·agnea
y Jfad.rid.
. .
NOT.A..-Por esta llnea Vi11aixa es la últimn. Estnción de In. prov1ne1a.
J,n le~ro. E, ell que hn.y empn.Jme.
(E.J.) Empalme con In Hnea pGra Barctlona.
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Seiva.

,. Reus (E1).

,. Vilaseca..

,.

Tarragona (E2).

81
87
95
103
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18
25
3-1

8
16

,.

23
16
9

,.

Condiciones para facturar mercancias en las estaciones del ferrocarril, ya sea en grande ó pequeña velocidad
0
1. Todo remi tente debe llenar la correspondicnte declaraci6n
(ejemplar que las estaciones vienen obliga<las a facilitar) en cuyo impreso hay sus blancos, que llenara con exactitud en la forma siguiente:
Reqltisitos de la declaración de e.'tpeclición de mercancias.-.Artículo
169 de las condiciones de las Tarifas generales. (Oompuilía Norte).-1. 0
El nombre, apollido y señas del domicilio eloi remite;uto.-2.0 La canticlau y naturaleza de los bultos que presenta y las marcas de cada uno
de ellos.-3. 0 El dia y hora eu que sean prescntados à facturación.--t. 0
El peso de la expedici6n.-~-)i los bultos fueson do distinta naturaleza
de mercancias, clebera indicarse el peso de cada una de elias separadamouto.-5. 0 Si la entrega debiera ser al portador del talón, 6 a una persona determinada, indíquese en este último caso su nombre, apellido y
seüas de su domicilio.-6. 0 La clase de tarifa que haya de aplicarse, ordinaria 6 especial, en el caso de que existan ambas clases para la mereancia de que se trate.-7· 0 Si la expedici6n sc hace con porte cobrado
ó por cobrar.-8. 0 Si la entrega en el punto de destino ha de hacerse
en la Estaci6n 6 a domicilio, cnando existo SOlTicio de camionaje 6 jactaje en la localidad a que va destinada la remesa.-9. 0 La designaci6n
y cantidad de documeutos de Aduana, cousumos, arbitrios etc. etc.,
(guias, tníusitos, etc.), que acompañan a la mercancia y sus números dc
registro, con aneglo a lo prevenido en el art.. 5.0 de las comliciones.10.0 La inclicaci6u, duplicada en gua1·ismos y con toclas sus letras, de las
canLidadcs
que gravau la expedici6n eu calidacl de reembolsos.
0
2. .Artículo 172; mercancias que no acopta la Compaiíia para el
trasportc con porte por cobrar y si solo previo el pago al contado. - 1.0 Dc
los embalajcs vacios.-2. 0 De las mcrcu.ncias susceptibles por su uatnraleza de averiarse.-3. 0 De las que neccsiten una seguntlu cubierta 6 envoltorio para conservarse. --t. 0 De aquellas cuyo escaso valor no basta
a cubrir los portes y demas gastos de la expeclici6n.-(Compréndese en
esta clase los ofectos de teatro).
0
3. Artículos 173, 17-t, 175 .Y 176; sobre falsa dcclaraci6n.-'l'odo
remitente es responsable de la exactitud de la declaración y de las consecuencias ú que puecla dar Jugar esa misma declaracióu por incompleta, err6nca 6 .falsa etc., etc.
0
-t. Articulo 177; responsabilidad de la Oompmïía por retraso de
mcrcancias.-La Compauía no puede retrasar el plazo selialatlo para
(El)
(E2)

Empalme con las llneas para BMcelona, Za?'ctgo;(L 11 ilfflà?·id,
Empalme oon la Unes. para Barcelona y Valcmcia.

retriitir los bnltos, ni aun aduciendo el pretexto de reg}st.rarios pm' sos"
pecha de .frande en la deel~raci6n, toda vez que el reg1stro puede practicarse en el punto de destino.
5. 0 Artículo 178; mercancias a domicilio.-La Comp.a~ía solo
acepta la entrega a domicilio donde teuga establecido un servtcw de Ca?ltionaje ó Fctelaje.
Plazos de transportes en pequeña velocidad
En reconido de 1 a 150 kil6metros, un dia 6 24 horas.-De 251 a
275 dos dius 6 48 horas.-De 276 a 325, tres elias 6 72 horas. -De 326
à -t25, cuatro dias 6 96 horas.-De -t26 a 525, cinco dia~ 6 12~ horas. De 52() a G25, seis dias 6 14-.! horas.-Dc 626 a 725, Sl~t~ dlas 6 168
horas.-De 726 a 825, ocho dias 6 192 horas. - De 826 a 925, nuev~
elias 6 21G horas.-De 926 a 1.025, diez elias ó 240 horas.-De 1.026 a
1.125, once dius 6 264 horas.-De 1.126 a 1.225, doce dias 6 2_88 horas.
-De 1.226 a 1.325, trece dias ó 312 horas.-De 1.326 a 1.42o, catorce
dius 6 336 horas.
Plazos para la transmisión desde las ~staciones d~ _e mpalme con las de
otras líneas de distmta companta.
Para mercancías, animales, carruajes y dem:is efectos: En graude
velocidad, 3 horas.--En pequeña Yelocidacl, 2-1 horas.
Horas en que estan abiertas las Estaciones para la recepción
y entrega de las mercancías.
Grande velocidad.-Del 1. 0 de Abril al 30 de Septiembre, de las 6
de la mmïana ú. las B de la noche.-Del1. 0 de Octubre al 31 de Marzo,
de las 7 de la ma!iana a las 8 de la nocho.
.
Pequeiia velocidacl.-Del 1. 0 de Abril al 30 de Septiembre, de las
G de la mañana a las 6 de la tarcle.-Dell. 0 cle Octubre al 31 do Marzo,
de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde.
Por cxccpci6n, los domingos y elias .festi vos se cerrar{m ~ medwdia
los clespachos tlo mercancías, ,.Y las en~t:ega~ que h ay~~l cl~Jad~ ~le hacCI·sc antes de concluirse el día, se venficaran en la pnn~era mltacl del
clía siguieutc. En esle t~ltimo caso, el plazo de almacenaJes se aumentaran a prorrateo del pnmero y segundo caso.
Plazos reglamentarios para la expedición.
1.0 Erpediciones en Grande velociclad.-En el primer tren que coutanga carruajes de todas clases y saiga tres horas después de la preseutación dc la mercancia.
..
.
2.o Transporle.-El tiempo marcada cu cllLmerano del tren .
3.o Entrega.-Dos horas después de la llegada del tren C)~e lo~ ~a
ya conducido, exccpto los géneros frescos, que se pondran a chspoSICl~n
del consignatario una hora después de ~a llegada del tren.
.
-!. 0 E7:pecliciones en J?equerta veloctclacl.-Dcntro de lo.s 48 homs
siguioutes a la presentaci6n~
o

o

2:20
Recepción de la expedición

a la

llegada.

Encargos y mercancias

0

1. E l consignatado de la mercancía Yicne obligado 1Í. recoger las
mismas, haciendo entrega del talón-resguardo.
2. 0 En los casos en que al mismo consignatario no le sea posible personarse a recoger la mercancía que detalla el talón, bastani endose el
mismo a persona conocida estampamlo el sello de u na 6 dos casas d e
comercio de la loculi<.lad.
3. 0 No seran entregadas las expe<.liciones à personns que no sepan
firmar.
4. 0 Las expediciones facturadas a domicilio, seran lleva das y entregadas a los consigaatarios mec1iante el canje del correspondiente ta.lón, y así misroo abono de portes y dercchos de consumos que hayan
devengado.
5. 0 En las Estaciones, Fondas do las mismas, Almacencs y Servicio
de camionaje y fnctaje, habra sus libros de Rec!amaciones, para que
toòo remitente y consignatario pueda estampar las que crea oportunas.
6. 0 Estos libros son visados diariamente por persona autorizada
para dm·las el correspondiente curso, a cuyo efecto to<.lo reclmnante debe fijar su nombre y dorrúcilio para t t·asmitirle ol rcsultado de la queja.
7. o To do remi tente que al extender la declaración ignore las tarifas de ferro-carriles debe consignar solamente, la mas económica, para
que asf la aplique el factor al hacer la fijación de portes.

SElWI('IO 1>1.-: FAC'l'A.JE y

Precios de los mismos. - Los indicados en las anteriores tmifas.
Los acarreos de éstos a la Estación puedeu acumularse pa~·a que
sean pagados a la llegada al punto de destin~. Pnra olio los remitentes,
los anotaran como desembolsos en la declarae1ón.
..
.
A todo remitente y consignatario le es. ~e grm~ ut1hclac,l sorv1rse de
estos senicios, ya p01·qne se ajusta a condJCwnes 1g';lales a la Comp~
fiía y por toner la seguriclacl que de no se ?obra mas m menos, como_aslmismo se aplican las Tarifas ma~ económiCas do tr~uspm;tc y se obt1eno
mayor ïaciliclaclal hacer cualqmera remesa y cons1gnaC16n .

S e ttvieio de G&tftfaajes
LÉRIDA

A ])0MIOILIO

a Alfarníz.-Admiticndo Yiajcroc; para Torrefarrera, Rose-

lló, Alguaire y Almeuar.-Tartana c~im·ia s~le ú la~ 2 de la tarde de la

posada dc San Antonio calle de Cabnne~y. numer? ?·
A Almenar. -Tartrma correo.-Adtmhenclo naJoros, para T on·e.fan·ern, Roselló y Algcrri.-Sale a las 2 de la tar<.le dc la posada de José
]bars, calle de Cabrinety número 29.
.
A Balaguer.-Aclmitieuclo pasajeros para Alcoletge, V1llanueva de
la Bm:cn, Tormens, Vallfogona y pueblos do Ja montm1a., salo un co~he
à las f>'30 rlo la maflana, otro a la 1 '30 dc la tarde y el con·eo, a las 4 30
de la misma. La administración se balla situada en la caLLe de Blondel
número 1.
.
A Aytona. --Admitienclo viajeros para Alcarraz }' Soses, ta.ru~na diaria que sale à las 2 de la tarde de la posalla del Se.gre Blondel num. 15.
A las Borjas.-Admitiendo pasajeros parn Junedll, sale una tartan~
ú las 2 de tardo dc la posaria de los tres Reyes, c~lle de !3lond_el nÚlll. D
y otra do la posada de la Barca, callo de Blondel num. 6, a la miSma hora.
A Bellvis.-Tartana cliaria que sale a las tres de _la tarde de la posa<.la del Segre, calle de Blondel número 15.
'
,
.
A Fraga.-Coche con·eo diario. - Q.ue sale do la plaza de Han Lms
número 1 a la 1'30 de la tarcle.-Tartana diaria qne sale a las 2 de la
tarde de Ía posada del .Jardin, calle de Cabrincty número 33.
A Granadella.-sale la tarlnna con·eo a la 1'-*5 de la tarde de la posada del J nrdín calle de Cabrinety número 53.
.
A Mollerusa.- ..\ clmitiendo viajeros para Belllloch y S1damunt,
tartana cliaria que sale a las 2 de la tardo dc la posada do la Burca ,calle
clc Blonclcl número fi .

Compañía de los Cam inos de Hierro del Norte
SERVIOIOS OFICIALES DE FAOTAJJ!: Y OAMIO:qAJI<:

CAJIHO~AJE DE LOS DO~liCILIOS DF: T.ÉRJDA A I,.A ESTACIÓ~

E:q LÉRIDA

0

Articulo 7. del contrato.- Los precios que se cobrarau por el servicio Je jactaje, seran los siguientes: Por cada paquele postal, 0'15 pesetas. -Encargos y mercanc!as de toda clase, por cada 10 kilógramos,
0'10.- Minimum de percepción, 0'25.
Articulo 12 del contrato -Lt>s precios quo se cobranín por el servicio de camionaje, seran los siguientes: IIas"k'l. 50 kilógramos de peso, 0'2f>
p(1setas.-Desrle 51 a 100, 0'50·-Desde 101 a 200, 0'75.-Desde 201 a
300, 1.-Desde 301 ñ 400, 1'25.-Desde 401 ú 500, 1-:)0.-Desde 501
a 1000, 2.
Condiciones.-Se regiran por las establecidas en la C'ompañia del
Norte.
Nota.- Pru:a servü·se de los mencionados sen·icios es menester teuer 1n·esente que alllenar las declaraciones se consigne dondo aparece
el blanco ciCntrégase a domicilio, calle r mímero del consignatario.,
El 1_)espacho Central de los mismos esla sitnado en Lérida.-Pasaje
dc .A.r aJol, Blondel núm. f> y Pahería núm. 1-t
En dicho dcspacho so informara acerca todos cnuntos asnntos Rean
rolacionados ú transportes férreos.
Facturación permanente para todos los puntos que estén serYirlos
por ferro-carril.

J
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A Se~ó~.-Admitiendo pasajeros para Alcarraz, Soses y Aytona,
tartana chana que sale a las 2 de la tarde de la posada de la Barca; otra
tartana que sale a las 7 de la mañana de la posada de los tres Reves
· '
calle de Cabrinety número 5.
A Torregrosa.-Tartana que sale a las 2 de la tarde de la posada
do San Antonio, calle de Cabrinety.
A Torres de Segre.-Adrnitiendo viajeros para Alcarraz tartana
'
que sale de la plaza de San Luis a las 3 cie la tarde.
A Villanueva de Alpicat.-Tartana que so.le a las 2 do la tarde do
la posada de la Barca calle de Blondel número 6.
Cervera. - Sm·vicio do coches y turtanas para Igualada conbinadas
con la llegada de los trenes del ferro-carril.-Sorvicio diario de tartana
para 'rarrega.
. Ta~rega.-Ca?Tuages pa1·a el servicio de viajeros. -Salen todos días
a las s1~te de la tarde, coche para las líneas de Tremp y de Soo de Urgel.-'Iartanas para Castellsera y Agramunt.-Dos carros acelerados
para la línea de Tremp que admiten viajoros.-A las 5 de la mafiana
coche para Balaguer.-A las 10 de la maüana tartana para ¡.,1outblanch.
-A las 3 de la tarde tartana para Balaguer y tartana para Agramunt.-Durante la ten~p?rada de bmios sale un carrujc a las 3 de la
ta~cle para el establecmuento el e aguas suliurosas de Vallfo gana de
Rmcorp.
Artesa de Segre.-Sewicio de viajeros.- Toclos los dius a las 12'4:8
de la maclrugada sale un coche para Tremp.-A la 1'30 de la maill·ugacla coche para Seo de Urgel.- A las 2 do la madrugada coche para
Balaguer.-A l~s 6 de la mañana carruaje para Balaguor.-A las 8 de
la nvche carnmJe para Pons -A las 3 ilo la madrugada carruajc para
Tarrega.-Llegan de Tremp; un carruaje a la 1 '1ó madrugada.-De
Seo ~o Urgel a las 12 de la noche.-De Balaguer a la 1u.isma hora y
?tro a las 7 de la noche.-De Pons a las 6 de la mn.ñana y de Tàrrega
a_l~s 11 de la noc~e. -Salen ademàs carros acelorados que conducen
VlaJeros y mercanCias a '1\í.rrega y 'fremp.
Po~~--Exj~te eu esta villa ~.a empresa de carruajes, destinaclos
al sorv1c1o público para la couducCión de vinjoros y equipajes, denominada c~fauuel Blanch y Compañía>.-IIaco el recorrido desde Calaf a
Seo de Urge~ y ~·iceversa en coche arrastrado por cuatro caballerías
mayores.- '1 amb1éu recorre (con tartana tirada por dos caballerias) elesde Pons a Artesa do ~egre y su regreso.-Tieno establccido el precio de
8 peseta s por carla as1eu~o desde Calaf tí Seo ele U rgel é igual precio
a su regreso, y el de 1'2o pesetas desde Artesa a Pons. Sale de Calaf
a la llogada del tren de Barcelona, (6 dc la tarde próximamente) Uegando a Pons entre 10 y 11 de la noche.-De Art¡¡sa sale a la llegada
del cocho llo Balaguer (entre 7 y 8 dc la tarde) y llega à Pons entro ~)
y lO -Unos y otros pernoctau en Pons, de cuyo punto salen a las -±
de la maiiana, lle?ando a las 7 a .o~ana, ~11 cuyo punto parau 1 hora
y llogan a Orgaña antes del med10cha, sahenclo dc osle punto entre 2 y
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3 de la tarde y llegan a Seo de Urgel a las 5 de la misma.-De Seo de
Urgel sale el coche a las 7 de la maüana, entre U y 10 llega a OrgaM,
en cuyo punto para hasta las 2 de la tarde, llegando a las ó a Oliana y
pasando otra hora en este punto, llega a Pons ú las 9 de la noche, en
donde pernocta.- En la mañana siguiente emprende la march~ para
Calaf (-I: horas) llegando a este ptfnto a las 9, (una media hora, ó una todo lo ma~ antes de la llegada del tren que viena de Lérida), parando
el carruaJe una hora en Tora. para el almuerzo do los viajeros.-La tartana quo u1nrcha para Artesa sale de Pons a la misma hora de las 4 de
la mañana, para llegar a las 6 a Artesa y combinar con el coche de
Balaguer, que llega a Lérida poco antes del mec1ioclia.
Borjas.-Rale cliariamentc a las 6 de la mañana para Lérida la tartana de Anto1~io Mir Farreróns (a) Tey y regrasa a ésta a las 5 de la tardo.-:Morcancws; por el ferro-carril a Léricla y Tarragona etc.-Ademas
par~ las 1;nercaucias destinadas a esta población hay clos carros de Sebaslian VIles y Pablo Olie que las llemn a domicilio.-Salen ademas de
ésta, dos veces a la scm::ma para Lérida dos carros de Yicente y Juan
Andreu destinatlos à llevar mercancias y Yerduras cle Lérida à esta villa. - También sule una yez a la semana el carro do Magin Manresa
para Reus y Tarragona. Para los pueblos circmwecinos salen carros
según las nccesidadcs particulares.
Balaguer. - Sale de Lélida el coche correo a las U de la mañana otro
combinaclo con los de la montaña a las 8 do la marrana y otro a ias 2
de la tnxclo.-Sal~ para 'üí.rrega w1 coche a las 3 do la mañana y otro a
la 1 dc tru·clo.--.Para Artesa de Segre salo un coche combinado con los
do la montm1a a las..¡, de la tarde y el correo a las 8 dc la tarde.-Llegan dc J.;érida; un cocho a las 9'30 de la maüana, otro a las 5 de la tarde
y el correo a las 7'30 de la tarde.--Llegan de rra.rrogu.; una tartana a las
9 de la mafíanu. y otra a las 8 de tarde.-Llegan de Artesa· el correo a
'
las 5'30 do la mañana y un coche a las 9.
Seo de U rgei.- Servicio de coches combinados para Artesa de Segre, Calaf y Orgafíú..
Agramunt.-Servicio de tartanas combinadas para Tarregu., Artesa
de Segre y Tremp.
Viella.-Servicio de coche a la n·ontera .francesa.-Coche diario de
Puente do H.ey a Fos (Francia).
, T~emp. - Servicio do tartana en c~mbinación para Pobla de Segur.
Sale a las 10 de la mañana y llega a la Pobla a las 12,-A Artesa de
Segre; cochc diario sale a las ..¡, de la tarde.
Pobla de Segur.-Servicio combinado de tat·tana para Gerri que
sale ñ las ..¡, de la tarde. - Tartana para Tremp que sale ala misma hora.
~erri.-RC'rvicio combinado.-Tartana que sale para Pobla de Segur a las 10 de la mañana y llega a las 12.-Tartana a. Sort.-Sale a
las -± do la Larcle y llega a las 7 cle la noche à Sort.
. Sort.-Sm·vicio combinada. 'L'artana que sale para Gerri toclos los
~has :1. las 7 dc Ja mm1ana emploanflo 3 horas on el trayecto.

-
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Basella.-Servicio combinado con el ferro-carril.- Sale todos los dias
una ta~tana para ~I~nresa ~ue toma los viajeros en aquella estación.
Ollana.-Sernc10 combmacto con ol Cerro carriL-Sale un coche y
los viajeros eu aquella
dos tartanas para Manresa, tomando de reareso
0
estación.
. Castellsení.-Servicio cliario de ta·rtana para viajeros a Tarrega y
VIce-versa.
-·t {• - ----

--

SettviGio de bagages
Representantes en los puntos de etapa de la provincia
Represeutante general del contratista en Lérida, D. Aotonio Farreroos.
Partido de Lérüln.-Lérida, D. Antonio Farrerons.-Alm:H ·~llàs, don
Antooio Rodriguez.--Borjas, don Rarnón Giné.-Serós, clou .José )lercadé.-~Iollerusa, don Antonio Serra.- J uneda, clon Francisco Arqués.
Partulo de Balaguer.-Balaguer, D Salvador Viola.-Artesa dc Sogro, don Juan Alclabó.-Agramunt, don Celestino Bonas. -~lontar!!'ull
0
'
José Riart.-Ager, .l\Iartín Ganol.
Part~do de Cervera.-CerYera, D. RamóulJominga.
Partulo de Seo de Urgel.-Seo de Urgel, D. José Gordiet.-Bellvor,
don Francisco Pinell.-Orgafhí, don Buenaventura Gravet.
Partido cle Solsona.- Solsona, D. Jaime Vilaginés.-Oliaua, don 1\Iauuel Bars.- San Lorenzo de Morunys, don Juan Gili.-Pons, don RaCaol Piulats.
Particlo de Sort.-Sort, D. José Mouroset.---Esterri clo Anem don Juan
'
Birbe.- Gcrri, don Sixto Piqué.
Pa_rliclo de Tmnp. - Tremp, D Antonio 'roló.-Pobla de Segur, don
FranCisco BorrelL-San Salvador de Toló, don José Nadal. - Vilaller,
clon :\l elcbor Donisa.
Pw·tido de VieUa.- Viella, D. Gabriel Solé. -Lés, clou Agustín Medtín.-'l'redós, don Francisco Coy.
: +-7 - -- - - -

Aduanas
. Las Adu~nas habilitaclas para el comercio de importación, esportaClón y lrúns1to en general, por caminos ordinarios son en nnestra pro·
'
viuda lu.s siguientes:
De 1.n. clase.--Lés (principal), Alós, Bosost y Farga de Moles.

De 4.n. clase.-Civis.-Para el transito en la Seo dc Urgel por el
Valle de .~\nrlorra, de frutos y efectos deldistrito de CiYis, con documentoción de la Aduana de Farga de ~Ioles.
Zona especial de Vigilancia Aduanera
7,ona del ~orte, que compreude entre otras provincias la de Lérida,
y al.H·aza los siguientes 38 pueblos.
Seo de lTrgel.-Alas, Anserall, Arcabell, Arabell, Arfú, Ars, Boscanin, C'astollbó, C'nstel lcintat, Ci\'is, Ellar, Estimariu, Musa y A.r ansà,
Seo dc Urgel, Sorell, Talllenclré, Yallo de Castellbó.
Sort. - Al ins, Arco, Aynet do Besan, Isil, Lladorre, Noris, Sorpe,
H.ivera do Cardó!:l, Tirvia, Tor y Unarre.
Vïella.-Arrés, Arrós y Vila, Bagerquo, BauseuL, Beil<l.n, Las Bordas, Bosot, Canejan. Lés y Vilamós.

- -- - -·()·---- -- -

ReGaadaGión de ContttibaGiones
Zon.as en. que esta di vi dida l a provincia
lll!;CAUDADORES Y AGE"NTES EJECUTIVOS DJ.: CADA UNA

BALAGUER,-Primera Zona.-Algerri, Alguaire, Balaguer, Barhens, Bellvís, Castellsera, Ibru·s de Urgel, Liñola, i\l cnargnens, Portella,
'f01·mens y Vi llanueva de Segria.-Recauclaclor, D. Emilio Gili.-Agente ejecntiYo, D. Celestino Bosch Sangenis.
Se,qunda Zona. Abelianes, Albesa, AlEarníz, Almenar, Castelló de
Farfmia, Fuliola, Os dc Balaguer, Ibars de Noguera, Penellas, Santalilia, ToJTelameo, 1'ornabous, 'rragó do Noguera y Vu!Hogona.-Recauclador, D. Pedro Ribalta.-Agente ejecutivo, D. Colostino Bosch.
l'ercem Zona.-Ager, Afía, Baldom:í, Baronia de la Bansa, Cabanabona, Fontllonga, Oliola, Santa .11aría de 1\Iey:í, 1'osal y Villanueva de
1Ieya.-Recaudndor, D. Cm·los Palou:
Cum·ta. Zona -Agramunt, Bellcaire, Bellmunt, Doncell, 1Iongay,
Preixens y Puigvert de Agramunt.-Recaudador, D Juan Torres.-Agente ejecutivo D. Isidt·o 'l'eixidó.
Quinta Zona. - Alos de Balaguer, Artesa dc Segre, Camarasa, Cubells, Foradnda y Tudela.- Recaudador, D. Matins Qneralt.-Agente
ejecuti\'o, D. Miguel Queralt.
('gHY-ERA. -Primera Zona.-Anglesola, Bellpuig, Malda, Nalecb,
Om ells cle N ogaya, Preixana, Bocafort de Vall bona, San ~Iartí de )!alda, Tallnclcll. 'rnrrcga, Vallbona de las Monjas, Verdú, Vilagrasa y Villanueva de Bollpuig.-Recaudador, D. Juan Quorol.- Agente ejecutivo, D. Ramon Closa.
15
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Segunda Zona.-Cervera, Ciutadilla, Claravalls, Graft.ena ~e Cm·vera Graflenella Guimera, Montoliu de Cervera, Montorr.és, OluJas y San
P~re de Argu~lls.-Recaudador, D. Magin Torres.-Agente ejecutivo,
D. Pedro Galceran.
Te1·cera Zona.-Arañ.ó, Estaras, Figuerosa {Aitet), Florejachs, Freixanet Guisona Iborra l\1anresana, Masotoras, Ossó, Pallargas, Portell,
Prefl~nosa San' Antolí' San Guim de la Plana, Talavera (Civit), Tarroja y Torrefcta.-Reca~dador, D. José Cama.-Agente ejecutivo D. Romualdo Montauer.
LERIDA -Primera Zona. -Alcarraz, Almacellas, Arbeca, Artesa
de Lédda, Aytona, Borjas, Caste~ldans, Granj_a do Escarpa, Juneda,
Léricln., Masalcoreig, Puig-grós, Pwgvert d~ Lénda, Serós, Soses, T_orregrosa, Torres de Segre y Villanueva de Alp1Cat. Recaudaclor, D. M1guel
Santcsmasos. -Agente ejecutivo, D. Manuel Arrú.
Segundct Zona.-Almatret, Alcanó, Albagés, Bober~, Cogul, Mayals,
Llardecans, Juncosa, Granadella, Grafí.ona de las Garngas, Pobla de la
Granadella, Solm·as, Sarroca de Lérida, Torrebeses, Suflé y Torms.Recaudador Agente ejecutivo.-D. Francisco Pons.
Tercera Zona.-Albatan·ech, Alfés, Alcoletge, Alamús, Aspa, Belllloch, Benavent de Lérida, Corbins, l\1iralcamp, Montoliu . d~ Lérida,
Roselló. Suclanell, Sidamunt, Torreserona, Torrefarrera y VIllanueva
dc la Barca.-Recaudador, Agente ejecutivo, D. José 1\lorag~s.
Gunrlrt Zona.-Albi, Belianes, Castellnou de Seana., CcrVIa, Espluga
Calva Fondarella, Florcst.:'t (Omellons), Fulleda, Mollerusa, Pobla de
Ciórv~les, Palau de Anglesola, Golmés, Tarrés, Vilosell y Vinaixa.Recaudador, vacante.-Agente ejecutivo, D. José Sancho Rodrigo.
SEO DE URGEL.-Primem Zona.-Alas, Ansow:tll, Arabell, Arcaboll Arfa Ars Castellbó Castellciutat, Civis, Estimariu, Fornols, Ortedó, 'Parroquia 'uo Ortó, Pla de San 'l1rs, Seo de Urgel, Tuixont, y ans~
y Valle de Castellbó. -Recaudaclor, D..Juan Fornesa.-Agente OJecutivo, D. Juau Fornesa.
Segundc~ Zona. --.A.ristot, Arseguell, Bellver, Boscaran, Caba, Ellar,
Llés, ~Iontella, Musa (Aransa), Prats y Sampsor, Prullans, Riu, Tall tendre, Toloriu,, Vilech y Estaña.-Recauclaclor, D. Buenaventura Comas.
-Agente ejecutivo, D. Ramón Gàset. ,
.
.
Tercera Zona.-Aliñ.a, Castelhís, Cabo, Coll de Nargó, F1gols, Gmls,
Guru·clia de Seo, Montanisell, Noves, Orgaüa, Palle:ols, !abús, Tost.-:
Reoaudaclor, clon Francisco Mortés,-Agente eJecuüvo, don .Jose
Guardin.
SORT.-Primera Zona.-- Alins, Areo, Aynet de Besan, Escaló, Es·
tahon EsterTi de Cardós Farrera, Llavorsí, Lladorre, Noris, Rivera de
Cardó's, Tírvia, Tor.-Re~audaclor, D. Vicenta Jausas.-Agente ejecutivo, D. Viconte Jausas.
.
Se_qunda Zona.-Espot, Esterri de Aneo, Jou, Son, S~rp~, ValenCJa
de Aneo, U narre, Isil.-Recaudaclor, D. Buenaventnra Castmiro.-Agentc ojecutivo, D. Buonavontma Casimiro.
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Tercera Zona. - Altron, Enviny, Llesuy, Rialp, Soriguera, Surp, Sort.
-Recaudaclor, D. Armengol :Manroset.-Agente ejecutivo, D. Armengol Mónroset.
.
,
Quarta Zona.-Ba.hent, Estach, Gern de la Sal, l\Ioncortes, Monrós,
Pm·amea, Pobleta de Bellvehí, Torre de Capdella.-Recaudador, D. Armengol Monroset.-Agente ejecutivo, D. Armengol Man_roset.
HOLSO~.A.-Pm·tido.- Baronía de Rialp, Basella, B1osca, Castellar,
Clariana, GabmTa, Gosol, Guixes, Josa, Lladurs, Llanera, Llov_era, Mo~
sosa, Naves, Oden, Oliana, Olius, Pedra y Coma, Peramola, Pmell? PInós Pons Riner Sau Lorenzo de Morunys, Sanahnja, Solsona, Timana, ''l'ora, Villanu~va do la Agucla.-Recaudaclor, D. Joaquín Palou.Agente ojecutivo, D. Joaquín Palou.
.
'rREMP.- Pm·tido.-Abella de la Conca, Alsamora, Aramnnt, Aransis Barruera Bonavent de Tremp, Batlliu de Sas, Castisent (Eroles),
Cl~verol, Co~<lues, Durro, Espluga dc Serra, Figuerola de Orcau, Guardin de Tremp, Gurp, Llimiana, Llesp, 1\Ialpas, J\fur, Orcau, Ort~ne?a,
Palau de Noguera, Pobla de Segur, Pont de Suert, Salas, San Cerm, ~au
Roma de Abella Sarroca de Bellera, San Salvador de Toló, Sape1ra,
Serradell Senter~cla Suterraña, Talarn, 'rremp, Vilaller, Vilamitjana,
Viu do Üevata, Ison'a.-Recaudaclor, D. Enrique Comajuncosa.-Agente ejeculivo, D. Enrique Comajnncosa.
.
.
\TD~LLA.-Pm·ticlo.-Anés, Arrós y VIla, A1·tias, Bagerque. Bordas,
Bausent, BeUan, Bosost, Canejan, Escufi.au, Gausach, Gcsa, L_és, Salardú, Treclós, Viella, Vilach, Vilamós.-Recaudaclor, D. Antomo Aunós.
-Agente ejecutivo, D. Jacinto Calaf.
--------·0· -------

SoGiedades Gottales
Lérida.-Sociedad coml La Paloma.-Dircctor, D. Francjsco Corberó y Casals.-Consta de 43 corist.:'l.s.-Junta Directiva.- Presidenta,
Lorenzo Parés.-Vice-Presicleute, Luis Benet.-Contador, Eduardo Oró.
-Secretari o Ri cardo Isach. -Vice-Secretari o, L01·enzo Quintana.-Depositario, .Jo~é Tomas.-Archive;o, ~alvador Garcia.-Vo?ales, Pedro
Romeu, Sebastian Guiu y Jose Gmn.-Local de la Soctedad. Salou
Romea.
Lérida.-Sociedad coral La Vïoleta.-Director, D. Francisco Besa.Consta tle -15 coristas.-Junta Directiva.--Presiclente, Ramon Guillot.
- Vice-Pl'esiclento Francisco Fontanet.-Socrctario, .Jaime Gallifa.'rosorero José BaÜ!e. -Archivero, Vicente Panadés.-Vocules, Antonio
Batalla 'Ra.mon Bonet Ramon Bonas y Salvador Hadía.-Domicilio
'
de la Sociedad,
calle de' Cataluñ.a núm. 4, pjso 1.0
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Tarrega.- Lim Tarregense.-Fundada en 1885.-Presidente, don
José Viciana.-Director, D. Ramon Llor.-Consta de 81 coristas.--En
5 de Abril de 1896 organizó un concurso de Sociedades de la provincia.
Mollerusa.-El OZavel.-Fundado en 1895.-Presidente y Director,
D. Feliciano Valls -Consta de 53 coristas.
Balaguer.-01jeon Republicano.-Fundado en 1895.-Director, don
Agustin Pujadas.-Consta de 42 coristas.
Verdú.-Armonia Verdurense.-F ,.mrlaò.a en 1896.-Presidente, don
Tadeo Armengol.-Director, D. Antonio Gabarró.-Consta de 56 coristas.
Espluga Calva. - L'Eris Espluguense .. - Fundada en 1894.-Presidente, D. Domingo Cendra -Director, D. Buenavcntnra Amigó.-Consta de 52 c.oristas.
Tremp. -La Lim.--Fundada de muy antiguo.-Presidente, D. Jaime Bellera.- Director, D. Ramon Vilanova.-Consta de 58 coristas.
Alguaire.-Oolonia Serra.-Cousta de 40 coristas.-Director, don
Jaime Andreu.

•

·--*~

tiidrrología
Las aguas mínero-medicinales constituyen en nnestra prov:incia una
riqueza casi inesplotada, en el sentido de sn valía y de su mérito. Pocas
son las provincias espafiolas que puedeu o.freccr la variedad y riqueza
do los recursos hidrológicos que la do Lérida contiene. Al antiquisimo
y .famuso balneario de Oaldas de Bohí, enclavado en ol distrito judicial
de Tremp y electoral de Sort (y que es universalmente citad•) por su
diversidad de fuentes minerales y consiclerabilísimas captados), hay
quo agregar los <le Arties. Lés y Tredós, clentro del Valle de Aran; los
de San Vicens y Traveseres, en Ja comarca de la Seo de Urgel; los de
Rubinat-Llorach y Rttbinat-Oondal, en el distrito de Cervera, y el no
bastante apreciado de Alcarní.z, pr6ximo a la capital y dentro de su
distrito.
Las proporciones de este libro limitau muy mucho los detalles que
podemos dar de cada uno de los citados manantiales; y auu nos privau
dc hacer mención de otros que si bieu no ban sido oficialrnente reconocidos ui tecnicamente examinados, no dejan de ofrecer condiciones
dignas de estima y de estudios ò.etenidos.
Caldas de Bohí. - Este famosisímo balneario se balla situado eu
una estribaci6n del Püineo, pr6:ximo a los pueblos de Erilt-Avall, Bohí
y Barruera, a los 42° y 20' grados de latitud N. y 4° y 50' de longitud E.
del meridiano de Madrid; A u nos 1.415 metros de altura sobre el ni vel
del mar. Dista de Tremp 98 kil6metros por diE.íciles y mal trazados
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senderes. Pasa junto al mismo el rio Tor y se halla a unos 22 k.il6metros del pico de la Maladeta que tiene de elevación cerca de 4.000 metros.
Contiene: 1.0 Un manantial de aguas sulfatado-mixtas en la misma
Hospederia, con cuatro pilas de azulejos; y un caudal de 8 litros y de
4-!0 grados.-2. 0 Otros de aguasferruginosas bi-carbonataclos en el1·io de
San Nicolét.s, de regular caudal y de 8° grados de temperatura.-3. o Dos
maollntiales de aguas ferruginosas sulfatadas, de gran caudal y de 7° a
8° grados.- 4. 0 Tres manantiales de 30° de aguas azoadas, de gran cauda l, llamndas del Bou.-5. 0 Un manantial a 3° 6 -!0 grados de aguas
acratotermas denominado del Boix.- 6. 0 Dos mauautiales de 44° y 56" y
de 5 y 8 litros por minuto de aguas sulfurado·s6dicas y llamados de la.
cueva 6 de la estufa. -7. u Dos manantiales de 46° y de igual clase que
coustituyen el bai'io de Santa Lucía-.8. 0 Tres manantiales sulfamdo-solfítcb·icas, de e~caso caudal y de 22° a 2-1:0 graclos.-9. 0 Un manantial al
lado opues to del río de gran caudal y de 25° grados.-Y 1O.o Otros
varios mauantiales no clasificados.
Los edificios destinades a la explotaci6u de tau ricos veneros estan
siendo objeto on la actualidad de notables mejoras.
La tE:mporada oficial es de 1. 0 de Julio a 20 de Septiembre.
La diversidad dé manantiales hacen larga la lista de las indicaciones. Su especializacióu la constituyeu el reumatismo y las herpétides y
en segundo lugar las hemiplegias, clórosis, anemia, traumatismes y
afecciones meclulares. Aclemas, tanto su clima de altura cómo la exce·
lencia de sus aguas nitrogenadas del Bou, utiliz<ínse con éxito para el
tratamiento de diversos afectos del aparato respiratorio.
Sn yaeimiento corresponde al terreno granítico.
E l itinerado constituye la mayor clesventaja para la prosperidad de
Caldas cle Bolli, pues el viaje se hace hasta Tremp, Pobla de Segur 6
Graus en carruage, y !nego a caballo por Pont de Suert que dista del
balnoario unas seis horas. Desde el Valle de Aran se llega ti Bobí por
los pu01'los de Caldas y de Viella, siempre transitables en verano.
Artíes.-Junto a la carretera y entre el puohlo de este nombre y
Viella, levalltase este balneario de mediana conslrucci6n y amplias
proporciones. Los bafios son hidro-sulfúricos y ferruginosos a deduci1· ...
(toda vez que se carece de analisis y de captado) de sus caracteres .fisicos y de los resultades de sn aplicación. ~o esk'i.n declarados de utilidad
pública y la concurrencia es escasa.
Tredós.-A unas dos boras de distancia del piutoresco pueblo de
su nombre, ~ormado por unas -!0 casas junto al río Garona, entre los
• montes V eret y Aiguamonch y cerca del puerto de la Bonaigua y de
los bosques Saquet y Dosal, baJiase este balneario, constituido por un
caser6n de madera levantado junto a un manantial de caudal escaso y
de agua sulfuroso-s6dica. Las pilas estan construidas por troncos de
úrl>oles vaciados, y el sistema de repartición y de desagüe, es verdaderamente primitivo. Con todo, de no merliar la falta de comunicaciones
y de clirección técnica, dicho balneario seria indudablemente apredado
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y utilísimo; mientras que hoy no figma entre los declarados oficiales,
ni es apenas conocido.
Lés.-Dentro del Valle de Aran, a las margenes del Garona y en
ameno valle, luillase la población de esto nombre, de unas 150 casas cubicrtas de pizarra y en general de dos pisos. Al S. do la población y eu
un ameuo llano se levantó en 1834 un sólido y olegante establecimiento,
con 25 gahinetes y v.1rias dependencias. Hay allí manantiales ferruginosos y sulfurosos y tampoco se han hecho amilisis ni trabajos destinados al aprovechamieuto de aquella estación balnearia.
San Vicens.-llallase este Establecimieuto situado en el denominado camino de Cerdaña, a los 12 kilómetros de la Sco de Urgel, a
cuyo partido judicial corresponde; a los 42° 29' de latitud N. y 4° 56'
do longitud E. dol meridiano de Madrid.
El balneario es mecliano, y las tarifas económicas. Sus aguas se
aplicau a la curación de los catarros bronquiales, dermatosis, cloro-anemias, lecorreas é iufartos uterinos. Las aguas son transparentes, elaras y saben a huevos podridos. Con·esponden al grupo de las sulfuradocalcicas; los manantiales son en número de tres, y su temperatura de
17° grados. Yacen en teneno cretaceo, casi silúrico, y la temporada
oficial es de 15 de Junio a 15 de Septiembre.
Traveseres.-A m1 kilómetro del pueblo de igual nombre, y en pwlto
llamado Senillers, distrito municipal de Llés. A la orilla derecha del rfo
Musa y a la distancia de tres kilómetros del camino cle Puigcerda a la
Seo de Urgel. Tres sou los manantiales solo dos de ellos estan analizados y se ballau muy próximos unos de otros.
El terreno es silícico, y ofrece en la parte N. rocas cruptivas. La temperatma del agua es de 33° el caudal es de 1.000 litros por minuto, en
uno de los manantiales; y de 29 y 12 liti·os en ol otl'O.
Las aguas son düífanas, incoloras é insípid as; su reacción alcalina; y
su peso especifico de 1002.
Se clasifican entre Jas bica1·bonatadas, variedad silicatada. Se declararon de utilidad pública en 1877.
llay un regular Balneario; en el se combato con provecho las enfermedacles gastro-intestinales, Jas dermatosis, Jas artritis, el linfatismo, el
reuma.tismo y la gota.
La temporada es de 15 de Junio a 30 de Septiembre.
Alcarníz.-Emergan las aguas dentro do Ja población así Hamada
quo dista de la capital 8 kilómeti·os por carretera de primer órden Hallasc el Balneario Jevantado recientemente a los 41°, 38' de latitud N. y
10°, longitud E. del meridiano de Madrid. y uuos 170 metros sobre el
nivel del mar.
Las aguns son Clorurada sódicas, variedad ferruginosa. Su mineralización es muy notable. La acción es suavcmonte laxantc, tónica y depurativa. Puede docirse que esa agua es la mtí.s laxante entre las tónicas, la mas tónica de las depurativas y mas depurativa y de mcjor sabor
entre las laxantes suaves ó desobtruyentes. Empléase mucho por medio
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de la exportación, siendo mas apreciada y bien conoci~a en algunas
provincias lejanas, que en el mismo país de su emergenc1_a.
Con su uso se pueden comba tir y se combaten. ven~J~Samente l~s
erisipelas, biur.)pesías, infartos, estre~ientos, fluJOS cromcos, paludismo, diabetis, gota y muy en especial en las f01·mas mas rebeldes del
herpetismo.
.
~
.
~
.
Temporada ofiCial: de lo de Jumo a 1::> de Sept~embre.
El propietario de estas aguas h9: ~evantado rcc1entcm.e~1te u~ Establccimionto que tanto por sus condic~o~es, como por ~u onen~Clón esta destinado a prestar excelentes serv1c10s _a Ja _hu?J~mdacl dohente.
Rubinat.-Dos tnanantiales en el parhdo JUdicial de Cervera. Contiene el agua gran cantidad de sulfato sódico. Es un pm·gante eficaz en
el tratamiento de las obstrucciones intestinales, pero su abuso puede llegar a ser 11ocivo. Se usa en bebida y si bien podria util~za_rse en baño para detenninadas dolencias, no se hn levantado establocuruento para ello.
ot+---- -

Obispados de la pttovinGia
LÉRIDA. -OnrsPo, Ilmo. Sr. Dr. D. José Meseguer y Costa.
Cabildo Catedrai.-Dean, M. I. Sr. Dr. D. José Femandez Fm:nandez.- Arciprcste, M. I. Sr. Dr. D. Crispin Rahola Llorens.-~rcechano,
U. I. Sr. Lic. D. José A. Brugulat Gort.-Ch~ntre_, M. I. Sr. ~IC.
Ramón Poch Martorell.-Maestrescucla, M. I. br. LJC. D. Plú.Cido Gascón
Salé.-Penilencia.rio, Iltre. Lic. D. Sebastian Sumalla Poch.-:N~agistral
litre. Lic. D. Gabriel Cardona Monforte.-Lectoral, Iltre. LIC. Don
A ntonio Piuet Duró.- Canónigos, lltre. D. Serapi o _Enciso Solau as,
Iltre. D. Pedro Yarza Buitrago, Iltre. Dr. D. FlorenciO Bux Ezpeleta,
Iltre Dr. D. Cayetano Morell y :Monmene~, Iltre. Lic. D. Ramón Llobet
Martí Bibliotecario, litre. D. Donato Cav1a Herrero, Iltre. Dr. D. Ramón 'Moreno Blanco, Iltre. Dr. D ..A..ntouio Navarro Navarro.
Tribunal Eclesiastico.-Provisor Vicariato General, ni. 1. Sr. Doctor D. Cayetano l\Iorell y ~Iou~eneu.-!iscal, Dr. D. Antonio Navarro
Navarro.-Secretario Cancelano, D. Juluin Estrada Badía.-Agente del
Clero, D. Audrés Rcig.- Aiguacil, D. Ramón l\Ior.
Examinadores Prosinodales.-11. I. Sr. Dr. D. Cayetano Morell y
Monmenen ProYisor.-Dr. D. Crispin Rahola Llorcns, Arcipreste.Lic. D. Jo~é A. Brugulat Gort, Arcc~iano.-Iltre .. Li~: D. Sebastian
Sumalla Pacb, Penitenciario -Iltre. L10. D. Antom? I mot Duró, Lectoral.-Ittre. Lic. Gabriel Cru·dona Monfortc, 1\lag1stral.-D. ·l\Ianuel
Fenero Barasona Parraco de S. Jmín.-Lic. D. José Clapers Oliva, Benoflciaclo dc la S~nta Iglesia Catechal.-Dr. D. Iguacio Pintó Serra, Catednítico dol Semiuario.
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Secretada de Camara y Gobierno.-Iltre. Lic. D. Gabriel Cardo·
na i~Ionforte, Secretario.-Lic. D. Crescencio Es.forzado Olivera, Vice·
Sccretario.-D. Jaime Roca Costa, OficiaL-Esta misma oficina desempe11a la Colecturia de misas y Delegación de la Santo Cruzada.
J unta Diocesana de reparación de T empl os.-Presidente: Ilus·
trísimo Sr. Obispo de esta Diócesis.-Yiee-Presidento: l\I. I. Sr. Dr. Don
.José Fernande~, Dean.-Vocales: Dr. D. Crispíu Rahola J.Aorens, Arciprosto.-D. Manuel Fenoro Barasona, Pàrroco do S. Juan.-El Síndico
del Ayuntamicnto.-:-Un indivíduo de la Comisión de .i\Ionumentos.SocrE::lario: I llrc. Lic. D. Gabriel Cru·donu. .i\Ionforte.-Arquitecto Diocesana: D. Oelostino Campmany.
Comisión de Capellanías.-M. I. Sr. Dr. D. Cayetano Morell Monmeneu, Presiclente.-lltro. Lic. D. Ramón Llobet Martí, Canónigo Vocal.
-Dr. D. Antonio Xavarro Navarro, Canónigo Vocal.-Rdo, D. José
Fabrega Cases, Vocal.
Administración-Habilitación del C lero.-R1lo. D. Baltasar Arqués
LmTooa, Administrador Ilabilitado.-D. José M.a Gonzàl~;Jz, OficiaLD. Joaquín Mestre, Oficial.
Seminario Conciliar.-Ilmo. y RYmo. Sr. Obispo, Rector.-Lic. don
Ceferino Escola, Vice-Rector.-Rdo. D. Luís Ibauez, :\Iayordomo. Lic. D. Lamoauo Soler, Secretaria de Estu<lios.
Seminario Mayor.-Rdo. D. Bernardino Gonzalez, Dnector Espiritual.-Lic. D. Eduardo SoliYa, Prefecto de Colegiales.-Rdo. D. :Manuel
Farré, Au..'ldtiar 1.0 .-Rdo. D. Pedro Solé, Auxiliar 2. 0 .-D. Cosme Sellerés. Auxiliar 3. 0
•
Seminario Menor.-Lic. D. Laureano Soler, Directot· EspirituaLRda. D. Luís Iba.fíez, Prefecto de Colegiales.-D. Antonio Fortuny, Auxiliru·l. 0 -Rdo. D. Josó Ribes, Auxiliar 2. 0 -D. Justo Corouas, Auxiliar 3. 0
Sagrada T eología.-Rdo. Lic. D. José Clapers, profesor de 'reologia
P astoral, Liturgia y Teología l'd oraL-litre Lic. D. Antonio Pinet, profasor de Hermenéntioa Sagrada.-Lic. D. Eüunrdo Soliva, profesor de
Patrologia.-D. D. Ignacio Pintó, profesor de Oratorin. Sagrada, Arc¡ueologín, Instituciones Dogmaticas.-Dr. D. Antonio Xavarro, profesor
de lnstituciones Dogmaticas, H istoria Ec:lesiústica.-Lic. D. Francisco
~Ialla, profesor de Funclamentos de Religión y Lugares Teológicos.D. Antonio Fol'tuny, profesor de Lengna. Griega.
Filosofía.-Rdo. D. Ra.món Lamolla, profcsor de Física, Química é
Historia natmal. -Li c. D. Ceferino Escolli, profe!"or de Etica é Historia.
de la FHosofía..- Li c. D. Luis :\Iola, profesor de Geometría, Trigonome·
tría, Logica y Ontología.-Rdo. D. Bernanlino Gonzalez, profesor de
'reodicea, Aritmética y Algebra. - Lic. D. Ecluardo Soliva, de~Ietafísica.
Latinidad.-Rdo. D. Laureano Soler, profesor de Retórica y pm·feccióu de LaUn, Historia de España y PoéLica.-D. Cosme Sollorés (sustitulo), profcsor de la Terminación de la Sintaxis, ProsocHa y Versiones,
Historia Universal. -D. Justo Corona (sustituto), pro.fesor de Sintaxis de
ambas lenguas, Versiones, Geografia, Rndimentos de latín y castellano.
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SEO DE URGEL.-El Obispado de Urgel pertenece a la provincia
eclesiastica de 'rnrragona y va unida a la :Mitra del mismp el Priucipado
de Andorra
0BISPo, El Emmo. y Rdmo. Cardenal, Dr. D. Salvador Casafias
y Pagés.-Nació en Barcelona en 5 Septiembre del afio 1834: Fué preconizado Obispo de Urgel en 22 de Septiembre de 1879. En 3 dc Enero
de 1881 tomóeposesión del principado civil de Andorra: Fué creado
Cru·denal en 29 Noviembre de 1895.
•
C abildo Catedral.-lltre. Dr. D. Lino Freixa, Dcan.-llh·e Dr. D.
Casimh·o Levautini, Arcipreste -Iltre. Dr. D. Clemente Pujol, Chantre.-Iltre Dr. D. Andrés Albareda, Maestrescuela.-Iltre. Dr. D. Ramón Martí, Doctoral.-Iltre. Dr. D. José Viladot, Penitenciaria -litre.
Dr. D. Vicente Porta, LectoraL-litre. Dr. D, Valentín Ventades, Cttnónigo.-Iltl'e. Dr. D. Fidel Alos, Çanónigo --Iltre. Dr. D. Isiclro Ribot,
Canónigo.-IlLre. Dr. D. Buenaventma Pons, Canónigo por S. S -litre.
Dr. D. José Serra, 1\Iagistral.-Iltre. Dr. D. Joan Sanguet, Canóoigo.Iltre. Dr. D. Ramón Duran, Canóuigo.-Iltre. Dr. D. :B'mncisco Palau,
Canónigo.
•
Presbíteros asistentes al cabildo Cated raL-D. Joaquín Solans,
Maestro de Ceremonias.~D . Manuel Sabaté.-D. Alejo Annengol.-D.
Diego Esté\'ez Fontàn.-D. Leopoldo Seix.-D. Pedro Roca..-D. Ramón Coma.-D. }ultonio Ausas, Contralto.-D. Juan Ferrer, ~I. de Capilla.-D. Enrique Mm·fany, Organista.-D. Pablo Serra, Sochantre.D. Eudaldo Carrera.-D Jmm CaminaL-D. José Biscompte.
Tribunal eclesiastico diocesano.-M. Iltre. Dr. D. Fidel Alos de Berenguer, Vicario General.- M. Iltt-e. Dr. D. ~Iati as Gual, Fiscal.-:\!.
Iltre. Dr. D. Isidro Casaií.as, Secretaria Cancelario -:M. Iltre. Dr. D. José cle Coma Pubill, Fisco.
Secretaria de Camara de S. Emmcia. Rdma.-Ilmo. Dr. D. Lino
Freixa y Ortega, Obispo doméstico de la Casa Pontificia.
Auditor de T estamentarias.-Iltre. Dr. D. J\Ia.tias Gual.
Administrador de Sta. Cruzada.-Dr. D. Salvador Planas yCasañas.
Seminario Conciliar.-Ilmo. Dr. D Liuo Freixa, Rcclor.-Ldo. don
José Jordana, Director Espiritual. -D. Fmncisco Castells, :\1aestro de Colegiales. --D. Ramón Pellic'er, Administrador.- Illre. D. Vicente Porta,
Profesor dc S. Escritura. litre. D. José Serra, Profesor de Orfltoria
Sagmcla. Iltre. D. i~Iatias Gual, Pro.fesor de SS. Canones. Iltre. D. ,Juan
Sanguet, do Teología dogm:Hica. -D. Martín Cagigós. de Filosofía.D. Buena\'enturn Grau, de Física. -D. Joaquín V1tlls, de liumaniuudes.- D. Buonaventura Blasi, de Latiuidacl. D. Ramón Pellicer, de
Ruclimcntos.
SOLSONA.-Fué erigido por el Papa Clemcnte VIII a petición
del calólico Monarca D. Felipe l i. Dió motivo a esLn creneión la estinción ó secularizoc:ión de los Canónigos Regulares de S. Agustín de esta
provincia, do los que era la Iglesia de Solsona, hccha por ol mismo
Papa en el afio 1592. De las rentas cle la Abndía sc formó la Mesa
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Episcopal, agregaudosele las del Priorato Beuedectüw de San Lorenzo
de Morunys ya entonces estingnido y seeularizado; y la Mesa Canonical secular se formó de la Canonical Regular con otras rentas de 1\Ionastorios extinguidos. El Papa preconizó el nuevo Obispauo en el Consistorio de 19 de Julio de 1593 y firmó la Bula de ereccióu en 1.0 de
Agosto del mismo allo.
El territorio para el Obispado se clesmembró de los de Urgel y Vich.
El Obispatlo de Vich consintió desde luego en la rlesmembración; mas
el dc Urgella disputó por treinta aflos, hasta que en el de 1624 se tomó
poscsión de lo que se acordó por el Rey y Papa que debía quedar al
de Solsona.
Personal d e la Santa Iglesia Catedral.-Obispo Administrador
Apostólico, Ilmo. Sr. Dr. D. Ramón Riu y Cabanas.-M. I. Sr. Dr don
Segismnndo Serra, Dean.-M. I. Sr. D. Juan .Marba, Canónigo.-Muy
I. Sr. Dr. D. Uaximino Casals, Canóuigo.--M. I. Sr. D. Joaquin Vera,
Conónigo. -M. I. Sr. D. Antonio Vilaseca, Canónigo.-M. I. Sr. Dr. don
Antonio Miquel, Canónigo.-:M. I. Sr. D. Carlos Llohis. Canól'igo.M. I. Sr. Dr. D. José Miquel, Conónigo Magistral-i\!. I. Sr. Dr. D. José
Felicó, Canórugo Doctoral. --M. I. Sr. Dr. D. Valentín Com.ellas, Canónigo.-M. I. Sr. D. Donato Lazaro, Canónigo.-Rdo. D. Ramon Valls,
Beneficiado.-Rdo D. José Puiggalí, Beneficiado.-Rdo. D. José Orriols, Beneficiado.-Rdo. D. Juan Casadessús, Beneficiado.-Rdo. don
Pedro Mr. Mas, Sochantre.-Rdo. D. Francisco Bartrina, Organista.Rdo. D. Juan lfígueras, Beneficiada Residente.-Rdo. D. Ramon Martins, Beneficiada Residente. -Rdo. D. Salvador Riu, Beneficiado Rtlsidente .. -Rdo, D. José Llobet. Salmista.- Rd o. D. Agustín Vilaseca,
Sustentor de Coro.-Rdo. D. Francisco Elías, Sacristan.
T ribunal eclesiasti co.-M. I, Dr. D. José Pujargimón, Provisor.Rdo. Dr. D. Jaime Vilo.drich, Fiscal. -Rdo. D. Pedro Martín Bonany,
Secrcto.rio Caucelario.-D. Ramon Santnndreu, alguacil.
Secretaría de Camara y Gobierno.-Rdo. Dr. D. Mariano Grandía, Secretario.-Rdo. D. Rufino Caraballo, Oficial.
Delegación general de Capellanías.--M. I. Dr. D. José Pujargimón, Delegado general.-Rdo. D. Carlos Llor, SeCI·ctario.
Examinadores pro-Sinodales del Obispado.- lli. I. Dr. D. José
Pujargimón, Provisor y Vicario generaL-I. Dr. D. Sogismundo Serra,
Dean.-- I. Dr. D. l\Iaximino Casals, Canónigo.- I. Dr. D ..José Miquel,
Canónigo l\Iagistral. I. Dr. D. José Felicó, Canónigo Doctoral.-Reverenrlo D. BuenaYcntura Ballus, Pro-Rector del Seminario. - Dr. D. Francisco J. Grau, Profesor del Seminal'io.-Lic. D. Antonio Cabot, Parroco Arciprcstc de Tàrrega -- Lic. D. l\figuel Tor, Pàrroco Arcipreste de
1\Iorunys.-Lic. D. Ramon Vancell, Parroco Arciprcste de Oarclona.Ruo. P. Raimundo Munt, Superior de la Casa-Misión de Solsona. - Reverendo P. Gaspar Gibergas, Rector de las Escuclas Pías de Tarrega.
Junta Diocesana de reparación de Templos.-Presir1ente: llustrisimo Sr. Obispo.-Vocales: I. Dr. D. Segismundo Serra, Dean.- I. don
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Antonio Vilaseca, Canónigo.-Rdo. D . Manuel Castelló, Parroco rle
Solsona. - Sr. Sindico del Ayuntamiento, D. José Morist.- Sr. Fisual
mmücipal, D. José Corominas.
Administración-Habilitación del Clero. - I. Dr. D. José l\Iiqnel
'
Canónigo Magistral, Admirustrador habilitada.
C laustro de Catedraticos d el Seminario Conciliar.-Rector del
Seminario: Ilmo y Rdmo. Sr. Obispo.--Pro-Rector: Dr. D. Buenaventura Ballús, Presbítero.-Secretario de Estudios: Dr D. José Perarnau
Presbítero.- 13ibliotecario: Dr. D. 13uena\entura Ballús, Presbítero.~
.Mayorclomo y Maestro de Colegiales: D. Jaimo Cots, Presbítero.
Facultad de Teología.-D. Ramon Alsino., Presbítero, Pro.fesor de
Teologia Moral. -- D. Angel Quadrench, Presbítero, Pro:fesor de Teologia Dogmatica.-Dr. D. Francisco Grau, Pl'esbítero, Profesor de Hermenéutica é Historia Eclesiastica.-Dr. D. Bucnaveútura Ballús, Presbítero, Profesor de Oratoria sagrada y Liturgia. - Dr. D. José Perarnau,
Presbítero, Profesor de Rúbricas.-Lic. D. Jaime Viladrich Presbítero
Profesor de Arqueologia sagrada.- Dr. D. :Niariano Grandla, Presbíte:
ro, Profesor cle Ilebreo y Griego.
Facultad de Filosofia. Lic. D. Jaime Viladrich, Profesor de Etica
Física y Qui?lica. Fisiologia! Higiene, Historia natural, Geologia y Li:
tcratura. - L1C. D. Angel VIlella, Presbítero Profesor de Metañsica é
Historia Universal y de Espafía.-Dr. D. José Perarnau Presbítero,
Profesor de Lógica y Matematicas.
Latín y Humanidades.-D. Jain1e Benet, Presbítero, Profesor de
Retórica, Poética y Geografía.-D. Juan Rossell y D. Marcos Costa
'
Presbíteros, Profesores de Latín.
Comunidades con caracter de las de la antigua Corona de Aragón.-Las tieoe las iglesias parroquiales L1o Baga, Bellpuig, Berga, Biosca, Cardona, Cervera, Pobla de Lillet, Sau Lorenzo cle Morunys, 'l'ora é
IbOITa.
------·Ç>· ~-----

Soeiedad Eeooómiea de Amigos de1 Païs de lléttida
Fundada el dia. 10 do Abril del a.üo 183-1.

J unta Directiva en el trienio actual.- Di?·ector, 1\I. I. Sr. Doctor don
José Albiílana y Rodríguez.·- Vice-Director, Sr Lic. D . .Manuel Ribalta
y Capell.-Censor. Sr. D. Francisco Prats y Cornell. Vice-Censor, Seflor D. José García y García.-Tesm·ero, Sr. I~ic. D. l\1ariano Jaques y
Quer.-Contador, Sr. Lic. D. Manuel Miquel y Boix. - Vice-Contaclm·
Sr. Lic. D. Eusebio Bellí y Folguera. - Secrelario, 81·. D. Ricardo Marí~
Canalda de Gomis.- Vice-Sec¡·eta?·io, Sr. D. l\Ianucl Giménez Catahin
Relación nominal de los Sres. socios de la misma.-D. Antonio
Abadal y Grau, Agustín Arbex y Blanch, Miguel Agelet y Besa, Carlos
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de Arroyo y Hen·era, JosE: Albiñana y Rodríguez, Jaime Arn~u y .Moncasi, Francisco Altisent y Feliu, Pedro Avilanda y ,Planas, ~Ilguel ~ge
let y ~Iontaner, Antonio Blavia y_ Cod~losa, Joaqum Bañ~res, MelciOr,
Eusebio Bellí Folguera, José ~1ana Botines Gayó, José OriOl Combelles
v Navarra I~icardo Maria Canalda tle Gomis, Enrique Oanalda y Go~lús Luis èorsini, Federico Castells y Ballespí, Camilo Castells y Ballespí, Juan Claramunt A.duat, Francisco 9osta,Terré, Luis Co;·bella Boada,
Antonio Cabrera de las Casas, Franc1sco Oubas, (Marques de Oubas),
Antonio Cúnovas del Castillo, (socio de mérito), Oelestino Campmany
Pellicar Ant mio Diana Díaz Fausto Maria de Dalmases y de Massot,
Pedro Fum·tes y Bardaji, José,~Iada Fénech y Bové, Francisco Javier
Fuentes y Ponte, GregoTio Gmisp y Vicens, Mignel Gom:alez del Valle,
Mariano de la Paz Graells, Miguel Grahit, Diego Gonzalez Con de, J ~a
quin Grau Carreras, Federico Garcia Llorca, Ramó~1 Gosé y Blav1a,
Manuel Gaya y Tomas, Antonio de Uüerola, (de ménto), J~sé Garcia .Y
Garcia, l\Iariano Jaques Quer, Celso .Jaén, Ran~6n Jené y G~mbert, Ln;s
Jené"y Gimbert, José Jené Congost, ~Ianuel Gunénez Catalan, Agustm
López Morlius, Juan Llorens Fabrega, Ramót: de Mazó~ y de alcariel Anlonio de l\1enchaca y ~Iateos, ~Ianuell\11quel y B01x, l\Iagm Morer~ y Galícia, Luis de ~Iai·lés de Cusa, Francisc? ~Ial~t y Qt;erol, Pedro dc ?~Iiranda de Cúrcer, José Mmloz del Castíllo, Carlos Nadal Ballester, Santiago Nadal Ballester, Pcrlro Pérez Castrovez~, l\Ianuel Per~
ña y Puonte, .Juan PeJrol y Sanromú, Non~to Pritl! y L~op, Joaqrun
l\laria de Paz y de Casanoves, (sócio de ménto), Lms Pnm y Salesas,
José Peña y Merola, Francisco Prats y C~rnell, ·Mariano Pérez y Dalmau, Alfrec.lo Pérez y Dalmau, Pascnal Pcuuza y ~uértolas, Ran~ón de
Ros y de Càrcer, Emique Roca y Nogués, ~edenco Renyé y V1la?ot,
José Ruíes y Folguera, Presbitero, Manuel R1balta y Capell, Franc1sco
Rodríguez Sanchez de León, Arsenio Ramírez de Oroz?o, José del Rey
y Gonzaloz, Geróuimo Rius y Salv1í, Ramón ~oldev1l a y Claver, ~o
mingo Solé y Puig, José Sol y 'r01-rents, Franmsco Segañoles y ~01g,
Antonio Serra y Moslany, Ignacio oimón y Pontí, Manuel Stanco_ y
Ruiz, Rafael Soroley, Domingo Sourevals y Bosch, Albcrto SegoVIa,
Juan de Temple y K lein, Ambrosio Tapia y Gil, José Maria Tarra~ó Y
Corsellcs :Manuel :Maria Tubino, Fraucisco Yiclal y Codina, Ennque
Vivanco 'y ~Ienchaca Genaro Vivanco y illcnchaca, Rodolfo Vidal y
Quer, ~Ianuel Yallé; dt. Oller y Canalda, Ramon Vila y Teixidó, _.Joaquín Vilaplana y Garrell, Luís Vidal y Carrer_as, .An~el de ValleJO y
~Iirautla, Victoriana Yoldi y Escohar, José illan~ Borra.s Ca\·allé,_ Pedr?
~nvnrro y Roselló, Enriqne Arderiu y Valls, Fehpe l\·Iootnll y Btscan:l,
Basilio li'. Ferrandez y l\Iilagro, l\lodesto Casals y Leonor, José Bad1a
y Saujuan Lu(s Canàlda y Bargués. Antonio Fernandez y García, Ramón ~lest~·e y Safont, l\Ianuel Alvarez y Llimis, Juan Criado, Je~ús
rando y Valle, Alfredo de Escobar y Ramírez, Enrique de Hostalnch
y Colomer, (Baron dc Casa-Fleix), Isidoro ~ITufat y S~la, Roman Sol
y Mestre, Modesto Baneres y Melcior.-E:aste en Madnd con el cru·ac-

ter de permrrnente, una Oomisión compuesta de socios corrèsponsales ó
de mérito de la Económica de Amigos del País, encargada de representada y defenrler en la córte sns intereses.

Y
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Don Domingo Agulló, .José Aldomà, Mariano .Andreu, Benito Altisench, José Bartroli, Ramóu Bonastra, Tomàs B01·bonet Cases, Ramón
María Borrnix, José Capellas, Ramón Combes, Francisco Casanelles,
Mariano Cases, Enrique Canalda, Antonio Cortadelles, Ramóu Castella
Miralles, Santiago Capell, Agustín Dunín, l\Inrcos Duran, ;\[ariano Duran Luis Dnran, Antonio de Espona, Isidro Elias, Miguel Fornells, Antonio FranCJncsa, Bnenaventura Foix, Antonio :F'an;an, Pedro Fan·an,
Narciso Farró, Francisco Jené Gimbert, Santiago Jené Gimbert, l\Iagin
Jené, Fernando Graells Roca, José María Giribet, Mariano Grioles, Ramón Llobcl Oller, Ramón Llobet L lobet, Francisco Llobet Bargues,
Francisco Lucaya, Antonio Lucaya, Iguacio l\1artí, Manuel Minguell,
l\!anuel Maiiós, Antoni o Mañós, J uan Mn.rimón, Pedro Minguell, José
.Montiu, Francüsco l\luixeuch, Antonio de Nni.x, Mariano Pomés, Lnis
Pomés, .Joa<IUÍn de Pedrolo, Pío Puigcorbé, José Porta, Juan Pont, Ramón Reqnesens, José Serra, José Salat, José Sebastia, Juru1 Sobrevila
Lluch, José Tarrnoll GRbarró, José Tarr11ell Padsé, Ramón TRrruell,
Francisco 'rrilla Rovirà, José Torné, Francisco Trilla Pujol, Antonio
Vinadé, Casimiro Vidal, Antonio Xucla, Pedro Y gnés.
- -

- ·H · -

Canal de UtTgel
Sociedad concesionaria. - Domiciliada en Barcelona, 111enclez NUiiez, 1.
CO~SEJO DE ADJ\fiNISTRACIÓ~

Junta de Gobierno.-Presidente: Excmo. Sr. D. Fernando Puig.Vocalos: D. José Zulueta (Director), D. Autonio Ricoma (Directol' adjunto), D. Francisco Jover (Director adjunto), D. Francisco Romaní y
Pnigdeugoles, D. Luis Ferrer~' Busquets, D. Francisco de P. Brugt..era,
D. i\lanuel Jover y Quiñones, D. Iltlefonso L Uarcía rlel Corral.-Secrotario: D. Elíseo Busquets. - Consultor de In C'ompaiiía: D. Domingo
Cardenal, ingeniero jefe de caminos, canalos y puerlos, antiguo Director do la Oompailia y a cuyo cargo corre la dirccci6n facultatiya de la
misma.
Servicio de esplotación. -Oficinas en JJ.follerusa.- Jeíe de esplotación, D. Francisco Jover. Jefe del servicio <lo ricgos, D. José i\Iarti.

-
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Comunidad de reganres.-Oficinas en JJ[o-llerusa.
SINDICATO GENERAL

Director: Don Francisco Corberó-Sub-director: Don. Manuel Ferror.-Sindieos: D. Ramón Xammar, D. Ramón Mostre~' Safont, don
l\lanuel Roger de Lluria.- Suplentes: D. José Jaques, D. Ramon Bosch,
D. Fnmcisco Mir, D. Jaime :\1estres Folguera. ·-Secretaria: D. Francisco
Prats y Cornell.-Ingeniero asesor facultativa, D. José Bayer y Bosch.
-Ausiliar dc Secretaría: D. Ernesto Prats.-Peatonos celadores de Riegos: José Bertran y Domingo Gassió.- Orclenanza: Pedro Minguell.
S indicato pa rticular 2.0 -Presidente: D. Jaime Torres por Ma.fet.Síndioos: Jaimo Mestres por Agramunt, Pablo Jové por Preixens.
Sindicato particular 3. 0 -Presidonte: D. José Torres Castella por
Pwgvert de Agramunt.-Síncucos: Francisco Ramón por Guru·dia, Ramón Riera por Bullicló, José Monserrat por Claravalls, José Torres por
Castollsera, :Manuel Batalla por Boldú, .i\lariano Feyjoo por Tornabous,
Antonio Nadal por Santa Maria. -José Valls por Fuliola, Pablo Oromí
por Anglesola, José Sala por Aquilella, Ramón ~Iinguell por Barbens,
Ramón SegatTa por Tarrós. -Acequiero: Pedro Juan Perera.
Sindicato particular 4. 0 -Presidente: D. Francisco Font por Bellcaire.- Siodicos: Ramón M. Dunin por Bellmunt, Jaime nlatamala por
Asentiu, Ramon Trilla por Vallfogona de Balaguer, Gaspar Lluch por
Rapita, José Valentines por Filella, José Espar por Balaguer, José Borda por Castellsera, Juan Lamarca por Li.l'i.ola, .Juan Fabrega por Pedrís,
Antonio Boldú por Penellas.-Acequiero: Juan Domenjó.
Sindicato particular 5 .0 -Presidente: D. Jaimo Benet por Barbens.
-Síodicos: Rafael Saladiga por Bellpuig, Antonio Berengué por Mollerusa, Ramón Segarra por Vallvert, Fraocisco lbafíez por Villanueva de
Bellpuig, Felipa Bosch por Ballest:i, José Goma por Golmés, Francisco
Cabestany por Castellnou de Seana, José Tan·agó por Lifíola, Francisco
Pasoun.l por Poal, José Altisent por Vilagrasa, Antonio Roca por Preixana, José Gasull por Utxafaba; José Carbonell por Almasó, José Binefa por Anglesola, Vicente Mutje por Ibars de Urgel.-Acequiero: Salvador Charles.
Sindicato particular 6.0 -Presidente: D. Sebastian Gilabert por
Bellvís.- Síndico: Lm·enzo Solsona por Archs, .i\1iguel Trilla por Vallfogona, Mati as V ardú por Villanueva de la Barca, José Ratés por Termons, Juan Bta. Formiguera por Liñola, Mariano Pou por Poal, José
Bresoli por Palau de Anglesola.-Acequiero: Juan Duch.
Sindicato partic ular 7.0 -Presiclente: D .Juan Bta. Baró por Mollerusa. - Síndico: Juan Bernat por Arbeca, José Josa por l\Iiralcamp, 1\ntonio Not por 'rorregrosa, José Ant.o Sanfcliu por Sidamunt, Ramón
Civit por Juneda, Ramón Vilalta por Golmés, Gerónimo Queralt por
Puig-grós, Ramón Tudela por Villanueva rle Bollpuig.- Acequiero: Pe·
dro Rius.
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. S.indica.to pa,rticular 8.0 -Presidente: D. Jaime Barri por Bellvis.Smd1Co: Jmme Castelló por Alamús Antonio IIerrera por Lérida. Andres
Arqués por .\.lcoletje, l\Iiguel Sabaté por Bell-lloch, José Vilagrasa por
Palau, José Brufau por Sidamunt, Benito Cortada por Margalef.-Acequiero: Pedro Antonio Balagueró.
S indicat? p~ rtic ular 9.0 -Presidente: D. Ramóu Xammar por Castelldans.--:-SmdJCo: Ramón Arqués por Juneda, Pablo Ricart por Borjas,
José Pelbsé por Puigvert de Lérida.-Acequiero: José Barrufet.
S indic.ato pa~ic ular 1,0.-~resiclente: D. Francisco Meler por Vinates~: Síncuco Jo~e Antoruo V1la por Albatarrech, Pablo Torrent por
Pmg\rert d~ Lénd~, Jaime GtuTiga P?r Margalef, Casimiro Oró por Artesa de Lémla, Josc Farré por Montoliu. -Acequiero: Francisco Castilló.
- Q- -- - -

AdministttaGión de JastiGia
Audiencia provinciai.-Palacio de Juslicia, piso primero.-Presi-

den~e: D. Rafael Gm·cía Domenech, Constitución, 27 2. 0 -Fiscal: don

Manano Cabeza y :\laestro, :\layor, 71 2. 0 - :\Iagistrados: D. Manuel
Il~aftez Vilaroig, Alcalde F~ster. 1 .3. 0 ; D. Hermonegildo .Miró y Romo,
Rambla cle Fernando, 14 2. -MagJstrados suplentos: D. Ignacio Simón
Pt;tntí, M~yor, 61 1.0 ; D. Juan S. Griñó y Pirrol, Constitución, 20 2. 0 Iemonte F1scal: D. Juan Fadon y de Lizaso, Rambla de Fernando, 10 2. 0
Francisc? Baneres y Molci01:, Caba-Abogacl~~ fiscales sustit?tos:
ller?s, 6 1. , D. Juan Mor e Igles1as, Estererw, 14 1. 0 -Secretano: clon
~oh~arpo Valero.- Oficial 1. 0 de sala: D. Juan Rovira y Ao-elet ConsMaximino Collis y Villar, S~n Antonio,
htuCI~n, 23 ~·~-Oficial 2. 0 :
1-l: 3. - -Aux1har de Secretana: D. Ramón Miret y Bonell Palma 25
Do~ngo Ribes y Seira, Palacio de Justicia: 3. 0
entrosncl~.-Portero:
- Algt~ac!l: ~-. Sebashan Petit y Bonastra, Caballeros, 16 2. 0 -Segundo
. alguaCJI: D. :-~arlos,Jbaüez y Velazquez, Carmen, 59 3. 0 -.i\lozo de estrados: D. ~hguel ]ontova y Serra, Boteros afuoras.
Tri~u.nal ~rovi~cia l de lo c~mtencioso-administrativo.-(Palacio
~e Ju~llcl.a, pzso p~wzero).-Pres1dente: D. Rafael García Domenech,
Const1tuc1ón, 27 2. -;;-Vocales: D. ~~anuel.Ibafiez Vilaroig, :Magistrada,
Alcalde Fuster, 1 3. ; D. Hermenegildo Miró Romo, Magistrada, Ram0
bla de ~e~·na~d?,_ 14 ?- -D.l\Ianuel Riba_! ta, Diputado, i\Iayor, 33.-don
An~omo do Nmx, D1putado, Cervera-F1scal: D. Ramón Sanmurtino y
Qmntana, Rambla de Feruando, 6, 1. 0 -Secretario: D. Policarpo Valero.
J uzgado ~e . 1."' In~tan c i.a .-(P~lacio de Justícia, pi~o 2. 0 úquierda).
- .Juoz de 1. mstanCia é mstrncCión: D. José ValleJO y Fernandoz
R~mbla de li'ernnndo, G 2. 0 --;-Secret~rio de. Gobierno: D. Domingo So:
brovals y Bosch, San Automo, 7 1. -Escnbanos de actuaciones: don

r,

J?.

J?·
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Juan ·.Grau y 1Iongui6, Palm¡:¡, 25 1. 0 ; D . .Jianuel Cardona y París.
Palma 4.- Alguaciles: D. Isidoro Charles y Dolced, .Magdalena, 12;
D. Gabriel. Garriga y Aldeguen, Paheria, 2.
J uzgado Municipa!.-(Palacio de Justicia, piso 2. 0 derecha) -.Juez:
D. Felipe :Jlontull y Bisem-ri, ~Iayor, R2 J .0 -Suplente: D. Francisco
Bafieres y l\Ielcior, Caballeros, 6 1. 0 -Fiscal: D. Ernesto Miró y Esplu·
ga, Rambla de Fernando, 14 2. 0 Suplente: D. .José Barbera Lletget,
0
Constitucióu, 27 3. 0 -Secretario: D. :\Iariano Grnn y Dantí, l\Iayor, 22 1.
0
-Suplante: D. José M.n. Tarragó Oorsellos, l\Iayor, 3ó 3. -0ficial dol
registro y alguacil: D. Ramón Reííé y Romeu, Cn,balloros, 63 3. 0
Registrador do la propiedad y mercantil: D. Luis Corbella y Boada,
Oatalnfía 15, 1.0 .-Abogado del Estado: D. Ramon Sanmartit1o y Quin·
tana, Rambla de Fcrnando 6, 1.0 .-Traductor oficial, intórprete juraclo
de longuas: D. José M.n. Gras y Soldevila, Cal)alJoros 3, 3. 0 .-l\[éJico
forense: D. Antonio 'l'orres y Ducb, Estoreria 19, 2. 0
Partido judicial de Balaguer.-Juez de ta. lnstancia é Instrucción:
D, Tiburci o Perez Alvarez. -Registrador de laPropiedad: D. Gumersind o
Solis dc la Iluerta.-Actuarios: .Jlariano Esp1u·, (Secretario do gobier·
no), Antonio Ametlla.
Partido judicial de Cervera.-Juez de 1.a Instancia é Instrucción~
D. Emilio Carrer1o Valdés.-Registrador de laPropiodad: D. Agustín Du·
niu y Ferrores.-Actnarios: Fernanclo Granell y Roca, (Secretario de
gobierno), Domingo Agulló y Solé, Ramon Tarruell y Elias, Ramon
;\faria B·m·uix, Luis Pomés y l\IorJius.
Patido judicial de Seo de Urgei.--Juzgaclo de t.a instancia é instrucción: D. Cayetano María Perez de Lara.-Registrador de la Propiedacl: D. Emique de Llorens y Gallart. Actuaci.os: Juan Gener Camp·
majó, Sccrotario de gobierno, Tomàs Duran y Guilló.
Partido judicial de Solsona.-Juez de 1.0· instancia 6 instrucción:
D. José Lopez Cardona.-Actuario: Podro nbriu. Montana.
Partido judicial de Sort.-Juez de 1.n. insumcin. é instrucción: Don
Dionisio llcrnandoz y Salvi.a.-Rogistrador de la Propiedacl: D. Juan
José Araus ~, Lopcz.-Actuarios: Felix Claró y Poriquct, Becretario Je
gobierno, José Rey y Jordana
Partido judicial de Tremp.-Juez de V· instancia é instrucción:
Don ~lanuel Lardies Ipiens.-Registrador rle Ja Propiec1ad: D. Andrés
Ren.itez del Porra! -Actuarios: Antonio Pnl, Secretario de gobierno,
Pascual Saura y ll1arquet.
Partido judicial de Viella.-Juez de 1 a instancia é instrucción:
(\' ncante).-Registrador de Propiedacl: D. Antonio i\Iolas y Castella..\.cluarios: Jaimo Portola y Portolés, SecrC\tario de gobierno, Antonio
:i\Iarzo y Dost, Antonio Espafía y Au nós.

P

ASAJ E ARA JOL.-Agencia de t1'am;po1·tes y Delcgación de las Compañias
La Gresham scgu r·os sob1·c la vida L aPalati1te segu1'0s conll·a incendio:;

-
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A. bogades

LÉRIDA.-Junta de gobierno del Colegi.o de Lélida.-Decano:
,·ammte por defunción de don ~1ignel Ferrer).-Diputados: 1.0 don
:Jlanuol Pe~·efia y Puente; 2. 0 don Francisco Bañeres l\Je!cior.-Teso·
rero: don Ignacio Simón Puntí.-Secretario-Contaclor: don Manuel Mi·
quel y Boix.
Abogados colegiales en ejercicio.-· Don Ramón Soldevila Y. Cla·
ver, Plaza de la Sal 17, 2. 0 .-don Felipe Montull Biscani. Mayor 8~, 1.0
-don Genaro Vivanco y Menchaca, Mas or 47, 2. 0 -d0n Ignacio Simón
y Puntí, i\fayor Gl, 1.0 .-don Càrlos Nadal y Ballester, Mayor -!1, 1.0 . rlon :Manuel Perefía y Puente, Libertad 2, 1.0 .-don .Juau oantiacro Gri·
fió y Pifiol .. Constitución 20,. 2. 0 .·-don Francisco Bat1eres y 1-.Ïelcior,
Caballeros G, 1 °.-don Franmsco Sagañoles y Reig. Mayor 29, 2. 0 . don. l\!agin ~Ioren~ y Galícia, Blonclc~ 52, 1. 0 .-don Francisco Toneu y
Freuonet, Esterena 1-l, 2. 0 .-don Is1doro Arrufat y Sola, Constitución
23, 3.0 .- don .Jianuel Ribalta y Capell, l\layor 31, 2.<'.-don Ltús Prim
y Salesa, Palma 20, 1.0 . - don .Jianuel ~Iiquel y Boix, Constitución 34, 1. o
-don Joac¡tún Pocuru{l y Barnola, Esterería 1-l, 1. 0 -don .Jl al'tin Soler
y Guardiola, ;\[ayor 3ó, 2. 0 -don l\Iarceliano Gil y .Alvarez, Constitu·
ción 4, 3. 0 -don Modesto Reñé y Melcior, Càrmen 26, 2.o-don Francis·
co Gallart y Bastús, ·Pórticos Altos 8, 2. 0 -don .José Barbera y Lletjot,
Constitución 27, i:>. 0 -don Juan i\lor é Iglesias, Estercría 14, 1. 0 -don
Roman Sol y :\!estre, Pahería 3, 2. 0 -don i\.üguel Agelet y Gosé, Car·
mon 2G, 1. 0 -don Ramón Aigo y Rosolló, Carmon 33, 1.0 -don Juan
Rovira y Agelot, Constitución 23, 1.•-don Manuel Roger de Lluria,
Palma G, 1.0
. Abogados col_egi?les que no ejercen.-Don Josr. M.a Gras y Solde·
v1la. -don Antomo Serra y Mostany.-don Fcderico Refió y Viladot.don .José i\I.n. Niubó y Mombiela.-don Javier Viñes y Solano.-don
Domingo SohreYals y Bosch.-don Ramón Vila y Teixidó.-don Manuel Gaya y Tomas.-don José Pla y PujoL-don Raimundo Iglesias
y Nadal.
BALAGUER--Don José de Vila y Abril, don Miguel Cava y Ballcells, don Manue~ Arimany y Ballcells, don Ignacio Escriva y Arimany,
don ..Jiodesto Pmg y Bellera, don Podro Lasala y Borderas, don Luis
Agmlar y Ferrer, don Juan Valls Rubió, don Francisco Tarragona
v Aixalà.
' CERVERA.- Don Antonio Xucla y Casas, don Buonaventura Foix
y _.Jové, don Ramón Llobet y Bargués, don Ramón .María Baqueró y
H1bera, clon Ramón Riu y Vendrell, don Joaquín Condomines y Cas·
tm1cda.
REO DE UR<fEL.-Don José 'l'arracrona y Guarda don Gaspar
Bergés y Aliña, clon Enriquc dc Llo~·ens Gallart, don M~riano Bergés
y Berga., don Francisco Pallerola, don Antonio Moles.
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HOL~OKA.-Do:& José Pallarés, clon Ramón Riu Vendrell.
SORT.- Don Pompeyo Sostres y Costa, don Pablo Servat y Ribot,
don Ramón L. A)iés.
TREi\1P.-Don Angel Feliu y Escala, don José Antonio Mir y .
Bastús, don Joaquín Sostres y Azcon, don Ignncio Farré y Hereter, don
Ignacio Sei.'<. y Cerqueda, don José L lrui y Areny.
VIELLA.- Don Antonio Portolés y Amer, don .José Arrú Loger,
don Alberto Grané y Closa, don Antonio E:;paña y Aunós.

Nota.11ios

LltRIDA.-Delegaclo, D. Pedro Abizancla.-Subdelegado, don .Manuel Gaya.- Archivero, de protocolos de ma& Lle 30 al1os D. Gabriel
Faura.
Don Ha món Gosé Blavia, Constitución 27, 1. 0 ; custodia los protocolos do los not.arios don J,¡sé Jordana y don Fraucisco Torrejón.- dou
i\Iauuel Gaya, :\Iayor 61 , 1.0 ; custodia los protocolos del notario don
Podro Aixala.-don Pedro Abizanda y Plana s, ..Mayor 1O, 2 °; custodia los
protocolos del not.'lrio don Francisco Soldevila.-clon Gabriel Faura, Paltería 13, 2. 0 custodia los protocolos de los notBrios don Ramon Codina
~·don .José Palmés.-don Joaquín M. Esteban, Ma~·or 37, 2. 0 ; custodia
lns protocolos del notario don Ignacio Sol.-(Vacanto) por defunción
de don BuenaYentura Carme; custodiaba los protocolos de los notarics clon ~htriano Amaldo, don Pedro Estevan y clon Francisco Pascual.-ARJJ~<.:A. don Francisco de Riu v Solé. -BORJAS, don José :Marsal Gaya.-GnANADELLA, don Tomas Font y Aragón.-Mor..LERUSA, don
J osé Peiía Merola.-SEnós, don Tomas Palmés Larrosa.
BALAGUER-Don Ramón Gramunt y Juor, calle del Milagro !:J;
don Narciso Prats Daura, Plar.a Mayor 34; clou Domingo Viola Labat,
calle Abajo 18. - AGER, don Juan de Pecciola.-AGRAMUNT, don Eduardo Farré y F01't.-ARTESA DE SEGRE, don Leandro Figuerol.
OERVERA.-Don Pio Puigoorvé y Galceran, calle Mayor 97; don
~alvador Jorda y Serra; don Francisco Llobet y Llobet, plnza ~fadoz 17.
-BELLPUIG, don Francisco ~Iolina é Izturiz. -GursONA, don .José Taus.
- T,{J.\REGA, don Francisco Bergada y Folch, plaza 99; don Emilio Sanahuja., calle del Carmen 99.
SOLSONA.-Don Narciso Blas y l'errés; òon José Demestre.ÜLIANA. don .Jnan On-it Roca.- PoNs, don Luis Casella Solsona.-SAx
LoRENzo DE MoRUNYS, don Juan Sempau y Roig.
SEO DE UH.GEL.-D. Manuel Deó y Atés; don Francisco Pallerola
y Gabriel.- ORGAÑA, don Francisco Sanahuja y Dasce.
SOln. - D. Salvador Carrera y Balda.-ESTERRI DE ANEU, don José
1Iagin Riemt y Gualter.-Tmvu; don Hermencgildo Danés.
TRE~IP.-D. Rafael Brunet Curt-PoBLA DE SEGUJt, don .Juan Borrell do Geralt. -- PoNT DE SuEitT, don Damian Gil .Jovellar.
VIli;LLA. - D. .Jaime Portolà.-BososT, clon Alberto Chané y Clara.
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P.tfoea.tfado.tfes

LÉRIDA.-D. Domingo Alvarez Peret, Decano, Constitución 22, 1.0
-don Rafael F~ibrega y Cases, ~Iay~r 17, 2. 0 .-~on José i\I.a. Tarragó
v Corselles Mavor 36 3 °.-don Rmmundo Iglesras y Nadal, San An'tvnio l.:i, 2.(,.'-dòn Jua~ Besa y Plana, Palma 8, 1.". -don Manuel Alvarez y Llimis, Mayor 21, 3. 0 .-don Moclesto Grau y Dantí, Mayor 22,
2.o.- dou Juan FarTé y Blanch, :Mayor 15, 2. 0 . - don Juan Prat y Sel•
•
va, Plaza de la Sal 18, 1.0 •
BALAGUER- D. Clemente Puig FloreJachs, San .~a1me, 1~. -don
Domingo Solé CarroYé, Mayor l.:i.-don .Jaime GomèÍ ~11r6, Barno nue·
vo 3.-don Pedro Puig Bellera, Plaza 2.+.-don lgnac10 José Espar Cas·
cal, Cadena G.- don Olemente Puig Fontanals, Plaza 27.
CERVERA.-D. José Fabregat y Carbonell, i\Ja~ror 18.-don Antonio Ma1ios ~finguell, Plaza Madoz 19.-clon Ramon Vilalla y Recasens,
Plazn San ~Iigucl19.-don ~Iariano Pomés y Capelles, ~Iayor 3_7.-don
:F'raucisco Farré y ~Iarseñach, Vú·genes 33 -don Mm-tm Carne Y Vall.
-don José Garriga y Serra, Plaza Madoz 3.-clon Juan Franquesa Y
, .
Gasnl, Santa Maria 3.
SEO DE URGEL.-D. Juan Vifials y Majoral; don Jose V11lar6 Y
Sola; don .Julüín Albiña y Florensa; clon Pedro Sobré y Bragulat.
.
SOLSONA. - D. José Pla.
BORT.-D. Ramón Baró y Rafel; don Antonio Sansa y Penquet¡
clon Eugenio Pol y Vives. •
TREMP.-D. Tomús Mir y Carreüo; don Ramón Delger y Rey;
.
clon Leonardo Aytt>s y Vidal.
VIELLA.-D. Salvador Romeo y Carcavilla; don Ramón Dennguel y Arró; clon Jair.nc Nart y Lafont; don l"raneisco Barra y Decors.
~eptresentantes

en Có.tftes

Senadores.- Don .Miguel Agelet y Besa, Lérida.-don Antonio Bo.
rrell, Barcelona.-don Arturo Saforcada, Barcelona.
Diputados a Córtes.-Distrito de Lérida: ~on ~amón Soldev1la y
Claver, Lérida.-Distrito de Balaguer: don Emllio V1vanco .Y Mencha?a,
Barcelona.-Distrito de Cervera: don Vicenta .Alonso Martmez, .Madnd.
Distrito de B01'jas: Sr. Marqu~s de Olivart, BarcelOl~a.-:-Distrito de So~
sona: don Juan Maluquer y Viladot, Barc~lona.-:- D~stnto de Seo de U~
gel: Sr. Duque de la Seo de l!rgel, ~Ia?nd.-Distrlto de Sort: don Ricardo García Trapero, Madl'ld.-DJstnto de Tremp: don Rafael Cabezas, Madrid.
Gobe11nadot< Civil de la p 11ovineia

Excmo. Sr. D. Enrique Vivanco y Menchaca.
Diputaeión pt<ov i neial

Prosiclonto: Don Mariano Clua Anglés, Diputaclo por Balaguer.Vice-presideute: clon Ramón Jené Gimbert, Diputauo por Lérida.--Se-

2M. clou En~ique de Carcer, piputa~o por Cervera-Solsona; don
Roca, D1putado por Lénda.-D1putados: Por Balaguer, don
FranCisco Corberó; don José Sol Torrents; don Enrique de IIostalrrich.
-Por Ceryera-Sols~ma, don Buenaventura Foix; don Autonio Xucla;
dor~ Antomo de Nmx.-Por Lériòa, don Francisco Sagafíoles; don Ant?.mo Abapal.-Por Seo de. Urgel-Sort, dou Jvsé Tarragona; don Ma~ano de 0-omar; don Joaqmn Sostres; dou Pedro Esteba Badía.-Por
Tromp-Vrelln, don Pedro Fuertes; don Angel Feliu; don Manuel Ribalta; don Carlos Saura.
Comisión pr?vincial.- Vice-presidente, clou .Manuel Ribalta.-Vo~tl~s, don Anto~10 Abadal; don Francisco C01·boró; don Buenaventura
l!01x; don Joaqum Sostres.
Co m isio~es permanentes de la Diputación provicial.-Hncienda.
-Do1: Franc~sco Sagañ.~les, don Ramón .Jené, don Antonio Abadal, don
Autot10 Xucla, don Manano de Gomar, don Fraucisco C01·beró y don
PedJ·o Fuertes.
Obras públicas. - Don Joaquín Sostres, don Enric¡ue de IIosta.lrich,
do~ José Sol, don Pedro Fum-tos, don Enrique de Carce.r, don Angel
Feliu y don Manuel Ribalta.
_Beulific/l~cia.-Don Angel Feliu, don Francisco Sagailolse, don Anlomo d~ _Nuu:, don Buenaventma Foix y don José SoL
. !?_ehcwnes tl gracias.-D~n Enr:ique de Carcer, don Carlos Saura, don
.Jose Tarragona, don Antomo Abadal, don Antonio Xucla don Pedro
'
f~steba y don Francisco Roca.
, Reforma de Regla'n~ento.-Don Francisco Sagañoles, don Joaquín
:-:>ostq·es, don Angel Fehu y don Buenaventura Foix.
_D.elegados de la Ju~üa provincial del Censo.-Don José Sol, clon Antoruo Abadal, don Ennque de Carcer y don Buenaventura Foix.
P ersonal ~ e empl ea ~ os de la Diputación provinciaL-SECRETA·
R,fA.-Secretai'IO,_ Don Oar~os Nacl.al-Ballester.- Ansiliar, don Jaime
Campmany Pelhser.-Secc~ón 1.1•-Negociado 1. 0 - don Autonio Ortiz
Y M~s?t: Pc~·son~l de la Oiputación y sus empleaclos, .Aòministración
mumc1pal, .Eleccwnes de Concejales y sus incidencias Incapacidades y
escusa~ dc A!ca~de~ Y_ Concejal~s, Empleados de Ay~ntamiento, CompctenCias de JU~IsdicCJón.-Secmón 2.a.-don l\Iariano ~[adinez: Censo
electoral, Elecmones de Senadores, Diputados a Oórtes y Pronnciales
Correspondencia ~o_n las Autoridades, Funciones póblicas, Suministros:
Ord_ena_nzas mumc!pales, Pre~upuestos y cuentas de Carceles, División
l~rr!tonal; Agr.e~ac1~nes y segrega?iones, C'ambios de capitalidad, Arbitn?s extra01dinanos y reclamacwnes contra los mismos PósitosSecc1~m :g·"-don ~gust0 Prim y Tarragó; Obras públicas, generale~ y
prO\'I_ncrales, ~amd~d, Carceles y detmis esta~lecimientos penales, InstrucCJón púb~r.ca. Mmas, Montes, Aguas, Ilacwuda, Asuntos indeterminados.-Seccwn !V'-donEmeterioEscudero Escudero: Beneficencia Ext,racto ~e las sesiones d~ la Diputación.-Reemplazos y sus inciden~ia~.
- Ofimal mayor, clon V10ente del Castillo.- Oficial 4.0 clon Enrique Cacretar~os:
Franc~co

24:5 rreras Farrell.-Escribiente, don Pedr\9 Peris (interino).-Registres generales de entrada y sal:ida.-Escribiente 1. 0 don Jaime Gomis.-Seccióu 5. 11-0ficial 3. 0 , don José Maria Gnís: Arcbivo de la proviucia.
CONTADORÍA.-Oontador int~rino, don José Vidal .Montaner.-Nego;.
ci ad o. - Asuntos de Beneficencia relaciouados con la Contaduría.Oficial4.0 , don Vicente Oaprlevila.-Negociado.-Cuentas corrientes de
Ayuntamientos, Libros Ausiliares.-Ausiliar, don Juan Sena.-Teuedor
cle Lilnos.- Escribieute, don Carmelo Izquierdo. Sección de exàmen
do cuentas muuicipales.-Oficiales, don Magin Mora11te y don Miguel
Clua y Pintó.-Ausiliar, don Francisco Cercós.
DEPOSITAR1A.-Depos:itario, don Anastasio Florensa.-Escribietite,
.
don Podro Domingo.
Go bierno Civi!. - SecretaTía.-Secretario, D. Carlos de Garcia Puellos.- Oficiall.0, don Ruperto Campos.- Oficial 2. 0 , don Mariano Carcavilla.-Oficiales 3. 09, don Eduardo Coqos y don Fernando Bravo. Sección de cuentas.-Ofic:iales clon Miguel Viola y don Ramón Gasol.Escribiente, don Ramón Capell.-Orden público.-Inspectores: Lérida,
don Manuel Gimenez y don ~liguel1lolins.-Seo de Urgel, don Autonio Castells.
J unta provincial de Sanidad.-Presidente, Excmo. Sr. Gobernador
G'ivil.-Vocales, don Ramón Jené, diputada provincial-Suplente, don
Francisco Roca.-Arquitecto, don Celestina Campmany.-Suplente,
Ramón Mestre y Vidal, don José Oriol Combelles, docto'r en Medicina
y don Eusebio Belli, médico.-Suplentes, don Joaquín Baneres y don
José 1f.o. Vicens.-Farmacéuticos, don José Trueta y don José Carnicé.
Suplentes, don Agustiu Maluquer y don José Mn. Bornis. - Médico
Uirujano, clon Mariano Perez.-Suplente, clou Francisco Fontanals.Veterinario, don .Juan Blavia. -Suplente, don Joaquín Fontova.-Vocales, clon Ramón Mestre Safont, don Autonio Peruga y don Miguel Roig.
-Suplentes, don .Juan Pedrol, don José Pons y don Ramón Fabregat.
Subdelegados de medicina farmacia y veterinaria en la provi ncia.
Balaguer.-Subdelegado de medicina, don Antonio Soler Ribó.Idem de farmacia, don .Jcsé Aran y Caba.-Idem tle veterinnria, don
Jaime BaiTinameba.
C'errera.-Subdel~ado de medicina, don Francisco Lucaya.-IdQill
de farmacia, don Ramón Ubach.-Idem de veterinaria, don Ramón
Garriga.
Léricla.-Suudelegado de medicina, Dr. don José O. Combelles. -Iclem de farmacía, Dr. don Antonio Abadal.- Idem de veterinaria, don
.Juau BlaYia.
Seo de Urgel.-Subdelegado de medicina, don Peclro Cot.-Idem de
rannacia, don Ramón Corp.-Idem de Yeteriuaria, don José Pey.
Solsona.-Snbdelegado dQ ltlodichla, don Pedro Celestina Muxi.Id. de farmacía, clon Ramón Vila.-Idem do Veterinaria. donJuanPiana.
. Sort. - Sulxlelcgado de medicina, don Jósé Farté. - Idem d~ fanna<:Ht, clou José Cerbós.-Idem de veterinaria, don Antonio Farréra.
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Tremp.-Subdelegado de medicina, don Autonio Moutaner Roca.ldcm :farmacia, don Enriqu e Soler. -!dem de veteriuaria, don Joaquin
E. Salazar.
Viella.-Subdelegado de medicina, don Agustín Pujol.-I dem de
.farmacia, don Fraucisco de Corts .Mora. - !dem do veterinaria, don Ramón Jaquet.
junta provin cial de Benefice ncia. -Bienio do 95 a 97 .-Presidente:
Excmo. Sr. Oobemador civil.- Vice-presideute: don Miguel Agelet Besa.-Vocal es: don Crispin Rahola, don Antonio Menchaca, don Ma nuel
Fenero, don Fr ancisco Costa, don José Sol Torrons, don Joaquin Bafieres, don Isiuoro Arrufat, don J osé Clapers, don Joaquín Pocm·ull.-Secretario: don Juan A. Ynglés.
Ben eficehcia· provi ncial.-Director: don Evaristo Pons.-Oasa de
.lJ.Iisericordia.-Superiora: Sor. Juana ?;abalza.-Médico: don MarianoTorres.-Farmacéutico: don Francisco Caba.-Oapelhín: Rdo. don Jaimc
Morreres.-Maestro: don Pedro Peguera.-Iclem música: don José Torné.-Idem dibujo: uonJosé Plana Castillo.-Miuistrante: Agustín Fracino. t.1aestro carpintero: don Fraucisco Broto.-Idem impresor: don
José Gíné.-Idem panadero: don Pablo Secanell.-Idem zapatero: don
Ramón Gimeno.-Idem sastre: don Pedro ~Iolet.-Pol'tero: dou..Ramón
Gil Metante.-Idem de dementes; don Buenanmtura Clara.-Eufermero: don José Grau.-Celadores: don Agustín Gorgues, don Anacleto
Diaz. -Hospicio y JJ[aterniclad: Superiora, ~Sor Concepción Camps -fil édico: don Fraucisco Fontanals. -Capelhín: Rdo. don Ramón Cases.Farmacéutico: don Francisco Caba.-Médico do las eufennedades de la
vista: don Eduardo Zaragoza.-Comadrona: dolia María Salomé.- G'iru jano dentista: don Antonio Parrado.-Portero: don Joaquín Aleza.
Seran admi.tidos en los Establecimientos de Boneficcncia provincial.
Los niilos lJrocedentes de la Casa de expósitos después de haber
cmnplido scis ailos.
Los que sean naturales de Lérida y su provincia siendo huér.fanos
de padre y tengan de 6 a 1-! afios.
Los que teuiendo padres se encuentren imposibilitados 6 sean po·
bres de solemnidad y los que sin ser de la proviucia lleven seis ailos de
residencia en cualquier punto de ella, acreditando ser pobres y de buena conducta.
Para la admisióu de los que tieucn derccho a ser acogid.os, se instruïra el oportuno expediènte, y al efecto dirigiran los iuteresados solicitud a la Comisión provincial, acompaüada de los documentos signientes: Partida de bautismo del que solicite ser asilado; certificación de
buena conducta de sus padres y otra de pobreza, ademas una expedida
por la autoridacl administrativa eu la que se justifique la buna conducta
de los interesados.
Comisión mix ta de reclutamiento.-Presidente, Excmo. Sr. Gob_ernado~· civil Y. en ausencias el V10e-presidonte de la Comisión proviuCJal.-V10e·pres1dente, Coronel Jefe de 1~ Zona, don Eurique Perez

·~

Dalmau.- Vocales, don Antonio Abadal y don Buenn.v~ntura Foh, Diputados provinciales, alternando con don Fraucisc? C01·beró y dou
Mariano de Gomar, clon José Roméro Blasco, Temente Coronlil del
Regimiento Reserva; don .i\Ianuel Sau~na Alva~·ado, Comandanta 2.<>
Jefe de Ja l'aja recluta; don Manuel Mohno ~xp?slio, Coma~dante _a_g re
aado al Batallón reserva· don Ramón SW'Hl, Jefe de Samdad mihtar,
Ïlédico civil, (Vacante).~Secretario: El de la Excelentísima Dipu~cióu,
don Carlos Nadal-Ballester.-Oficial mayor: Comandanta don V10ente
<lel Castillo Gm·cía.
C omisión Gestora del ferro-carril d el Noguera-Pallaresa.-Comüé ejecutivo.-Presi.dente: El de Ja Diputaci.ón provincial.-Vocales:
don Mariano Clua. don Pedro Fuertes, don C¡ch·los Nadal-Ballester, don
Francisco Prats.
Consejo de Agricultura Industria Comercio.- Presidente nato,
Excmo. Sr. Gobernador CiYiL.- Presidenta de edad, Sr. Conde de Torre·
grosa.-Sección 1.n-.Agricultura.- D?n Rmnón Maluque:, don José .A.lbiñana don Anastasio Corria, don Is1dro .Arnó, Sr. Reg1strador de la
Propie¡lacl,-Sección 2.n-Ganuderta.- clon Ramóu. Jené, Gatedrati?o de
Historia I\atural, Catedratico de Agricultma. D1rector del Instltnto,
Deleaado de Yeterinaria.-Sección .!P- JJ[ontes.-don J! anuel Alvarez
Llin~s, don Antonio Abadal, lngeniero .Jefe de :Montes, don José Puig
~l eusa don Juan Pedrol.- Sección 4. A _ _ Industria.-don Pedro Ignés,
clou A~tonio Cascales, don C'arlos Nadal, Ingeniero Jefc d~ Mina~, Delegado dc IIaciencla.-Sección 5."'. Comercio.- don . Franmsco V1dal y
Codina, don .Juan Prats, don l\la.nano de Gomar, Du·ector d~ la Sucursal del B~•nco de Espa.fia.- Sección 6.n-Asuntos ge11erales -don Ana_stasio Florcnsa, don Bartolomé Agelet, don F rancisco Sagailoles, Ingemero
.Je(e de Caminos Director de la Sociedad Económica dc Amigos del País .
Comisión d~ Pósitos. - Presidenta; Excmo. Sr. Gobcrnador civil. Vocales: Excmo. Sr. Conde de Tonegl'Osa; clon Mam1el Alvarez Llinas;
clon Josó Albiñana· don Mariano dc Gomar; don Ramón Jené; don An·
toni.o Armenteros; don Ramón ~lestl'e Vidal.-Secretario: El Ingeniero
agrónomo dc la provincia.
Comisión provin cial de Monume ntos. -Compone~ las expresad~
comisiones dc mouumentos, los académicos correspond1entes de la H1s·
tol'ia y de la de Bellas Artes de S Fernando; y como vocales natos los
arr¡uitectos provinciales, los Jefes de las sec?iO~lCS de Fomen~o (ho~· suprimidos) y los Jeres de las bibliotecas pl'ovmc~ales - La pres1deuma conesponde al gobernador civil de la provincia, desempeñando. el cargo
de vice·presiclcnte el académico màs autiguo y el tle secretano e~ mas
modemo. Forman Ja Comisión dc monumentos de esta provmma los
Sres. siguicntcs: clon Agapi.to Lamarra, Vice-prcsidenle.-don ~larümo
Perez Dalmau conservador del Musco. don Francisco Vidal, don Ip;nacio Simón y' Puntí, don Celesti.no C'ampmany, clon Antonio ~inet .v
Dmó, don Agustin Prim ~' Tnrragó, Vocales. clon Manuel G1men~z
Catalan, Secretario.
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Comisión provincial de teatros.-Presiclente: Excmo Sr. Gobernador.-Vocales: Alcalde de la capital, don Ramón Gcné Gimbert. diputada provincial.- don José Sol Torrents, dip~Itado pro\'incial.-dot? En·
rique Trompeta, Ingeniero Jefe.-don Celestmo Campmany, Arqmtecto
provinciaL-don ~lagín Morera yGalicia.- Secretaria; el del Gobierno
civil.
Servicio Agronómico.-Ingeniero Agronómo: don José Tellez.

'1)
El oatedràtioo Sr. Mo.aferrer desempeño. en oomiaión iguo.l olo.se en el InBTiituto
de B aroelona.

-

Obtras póblieas

Insttraeeión pàbliea
Junta provincial de Instrucción públi ca.-Presidente: _Excm~. Se·
fíor Gobernador Civil.-Vice-presiclente: Sr. Juez cle l.a mstanCla.Vocales: clon Ramón Poch, Canónigo; don Antonio Abadal y Grau, Di·
putado provincial; don Pedra Fuertes Bardají, Director del Instituta;
don Francisco Yañez Tormo, Director de la Escuela Normal; don Eduar·
do Labradçn:, Inspector de Lo. ensefianza; don Raimunclo Ig~esias, Concejal del Ayuntamiento; don Francisco Bañeres, don _.l?onnngo Sob~·e... vals y clon Ricardo Guix en concepto de paclres de fatmha.-Secretano:
don Domingo Solé y Puig.
Inspección provincial de l.a enseñanza.-Inspector: dol?- Eduardo
Labrador.- Cajero de 1.o. enseñanza: don Delfin l\Ilret.-OfiCJal de contabilidad: don Luis Perelló.
lnsti tuto provincial de 2.o. enseñanza.- Director: D. Pedro Fuertes
Bardají.-Vice-director; Rdú. don Sebastüin Gelambí.-Sccretario: don
José Albifiana.-Catedraticos: Latin y Castellano 1.0 y 2. 0 curso; Rdo.
don José Pellicé, Geografia é Historia, auxiliar numeraria, don José
Derch, Religión y Moral, Rdo. don Ceferino Escola; Aritmética y Al~e
bra, y Geometría y Trigonometría, don José Oriol Combellcs; Retónca
y Poética, Rdo. don Sebastüin Gelambí; Francbs 1.0 y 2. 0• curso, ~1on José Porqueras; Física y Química, don Pedro Fue~-l~s; LógJCa_ Y. Etica, ~u
xiliar supernumerario, don Manuel Perefía (1); F1swlogía, !IJg¡ene é Historia Natural, don José Albifíana; Agricultma, don Tomas Baviera;
Gimnastica, don Alúeè!o Samper; Dibujo, don Antonio Gil dc Palacio;
Profesor ausiliar, don Ignacio Puig y Alies.
Esc ue!a Normal de Maestros. -Director: don Fra.ncísco Yañez
Tormo.-Profesor 2. 0 : don José García García.- Profesor de Religióu y
Moral: don Fl·ancisco :Malla (interino).-Regente de la escuela practica:
don Isidro Paltré.-Auxiliar: don Ednardo Domingo.
Escuela Normal Superior de Maestras.-Oalle de Caballeros, 42.Directora: doña Lilia Heras Velasco.-Profesora ausiliar, doña Guadalupe do Llano.- Secretaria, don Francisco de A. ,Vigas.- Profesor dc
Religión y Moral (provisional), don Eduardo Sohva.-·Regente d~ la
escuola practica, dofia Fidela Ruiz. - Auxiliar de la escuela practica,
dofia Rosa Coroas.
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Iugeniero Jefe: Don Enrique Trompeta, Lerida.:-lugeniero: _clou
Alfonso Benavent, Lérida.-Ayudantes de Obras Púbhcas: don Ennque
Fuentes Lérida· don l\lariano Izquierdo, Gerri; don José Garcia, Lérida; do;1 l\fanu~l Hernandez, Balaguer; don Félix Orús, Tremp; don
Enrique Zanuy, Seo de Urgel; don Franci~co Deop, Balaguor.-Sobrestantcs: don Casimiro Sanz, Tremp; don F1_del Semander, Tarrega; ~0!1
José Ciutat, Pons; don Juan Larrosa, Lénda; don Pcdro So!sona. Ler~
da; rlon Carlos Stor, Seo do Urgel.-Delineante: don ·!osé P1quer, Lér~
da.-Escribientcs: don Manuel Vidal, Lérida; don Fébx Oolorado, Lénda.-Portero: don Sebastian Vendrell, Lérida.
División ·hid rólogica del Ebro.-La provincia de Lér~<la perten~c.e
en enanto à sus corricntes a la Cuenca del Ebro que const1tuye la cliVIsión hidrólogica del Ebro.-El personal facultativa reside en Zaragoza.
-l.er Jefe: don .Jnan Llanas.-2. 0 .Jefe: clon Carlos Cardenal.-~ng~
nieros: don Carlos Corsini y don Antonio Navarrete.-En la provm?1a
hay establecidas varias estacione_s _rermanentes de aforo, en los nos
Cinca, Segre. etc. a carga de un VIgilaute cada una.

Oisttrito minetro
Comprende las provincias d~ ;Léri_da y T~rragona.-Ing~niero Jefe:
Don Luis l\lariano Vidal.-AuXIhar facultativa: don Eugemo Escobar.
-Delineante escribientc: don Juan Ai..xala.-Oficinas, Rambla de Fernando, 16, 2. 0 Lérida.

Oisttrito fotrestal
Ingenieros: Don Manuel de Andrés y Fernanclez, Lérida; don Jos~
Reig y Palou, Lérida.-Ayudante~: don Fr~~cisco Veray y Clara, Lénda; don Pascual Navarro y CafíJZares, L~ntla.. -Capataccs: don José
Dcjuan, Bosost; don J mm Foradada, Lénda; do? .J uan Iscla, Seo de
Urgel; (1on Francisco Torner, Bellver; don Ant?mo Lopo~ Talar?; don
.Justo Uollado, Lérida.-Sobreguarda: don Ennqu~ Punh, ~ern de 1~
Sal; don Lorenzo Beltran, Tuxent; don J\lanuel DeJuan, Arttas-EscrlLJiente: don .Juan Aguilar. Lérida.

Corrtreos
Administración principal de la provinci_a.-Administrador principal: don Carlos Gamat·~a y Velazq~ez. -Ofimal-Intcrventor: don Auge~
:Nionmeneu y Lopez-Remoso.-OfiCiales: don Ramón de Otlo y Barea.)
don Maximino Garcia y Burillo.-Aspirante 1. 0 : don José rlel Fresno.
-Aspirante 2. 0 : dón Eduardo Ruiz de Velasco.-Carlero mayor: don
Juau Canut.
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Estafetas.-Administradores: don Juan Canalcs, Artesa de Segre;
Jou Luís Cofiilo, Balaguer; tlun José López, Bellver; don Florencio Almenara, Cervera; don Ramón Vidal, Gerri; don Manuel Ariza, Granadella; don Francisco Frnnsoy, Isona; clon Francisco Paba, Lés; clon Pablo Orrit, Oliana; don Gabriel Pradera, Orgaña; don Julio Gómez, Pobla de Segur; don Daniel García Vilaret, Pons; don ~liguel Sanz, Seo
de Urgel; don Luis Valls, Solsona; don Cayetano Rmbert, Sort; don
Enrique Brasé, Tarrega; don Ramón Smnara, Tremp.
Contratistas de subastas de Co rreos.-Artesa de Segre a Tremp,
clon Miguel Clua y Cases.-Tremp a Sort, don Antonio Saurina Orrit.Seo de Urgel aPuigcerda, clon José Pallarés.-Cervera a Igualada, don
Autonio Cous y Mensa -De la Administra.ción a la Estación de Léricla,
don Ramón Padrós.- Timana a Seo de Urgel, don Francisco Trave.Lérida a Balaguer, don 'romas Roeasalbas.-Manresa a Solsona, don
Hermenegildo Pons.

Institato Geogtrafieo y Estadístieo

Te1ég tTafos
Director de socción de 2.a clase: D. Francisco LacruzRios, Lérida.Sub-director, sección de 2.a clase: don Joaquin Siroru Anluan, Lérida.
- Jefes de Estación: don Daniel García Vilaret, Pons; don .Juan Canales Tapia, ./u'lesa.-Oficiales 1. os don Agapito Perer. Lopez, Lérida;
don José Sanchez Perez, Fraga; don José l!,ornan(lez Yizcaino, Lérida,
(Este funcionaria ejerce el cargo Je .Jefe de rcparación); don Federico
Almenara Tomos, Cervera.-Oficialcs 2. 05 don Enrique Brase Lalaguna,
~ Tarrega; don Manuel Avina Fuentes, Granadella; don Mignel Sanz Portielló, Beo de Urgel.-Aspirautes 3. 0 ~ don Agustiu Ilenmndez Gil, Lérida; don José Gombau Herrera, Lóridu; E::;teban Lopez Morote, Bellvcr.-Aspü·ante 2. 0 don Ramon Samara Ielies, Tremp.-Aspimntes 3. os
don Pnblo Oniz Spa, Oliana; don Francisco Fmnosy Pubill, Isona; clon
Uabriel Pradera, Orgaññ.; don Mariano Riu Gomez, Cardon!'l..-Aspirantes 2. os don Luis Cofiño l\Iartinez, Balaguer; don Luis Valls Bayona,
Solsona, don Julio Gomez .Alcobendas, Pobla.-Aspiruntes 3. 05 don Ramon Vidal Doria, Gerri; clon Francisco Biscarri Venlaguer, Léricla Conserje, don Juan Varela Amado, Lérida.-- Orclenanza 2.0 don Tomas ~Iarin VilanoYa, Lérida.-Ordenanza 3 ° don Blas :\Ionné Beltran
Lérida.-Capataces: don José Ibarr. Ortiz, Lérida; clon Francisco SoJans Corp, Lérida; don Juan Canut l\lalla, Lórida; interino don Francisco Sanchez Hodriguez, Léricla. - üelndores: don José :\J.n Fernander.,
Lérida; don Blas Pneyo, Tarrega; don Domingo Camps. Balagner; don
Antonio Valls, "\rlesa; don l\Iateo Bemaus, Pons; clon Pcrlro Bernaus,
Oliana; don .José Grau Serradell. Organa; clon .José Porta Vidal, Seo de
Urgel; don Sebastian Solé, Bellver; don Gregorio l\Iurillo, Solsona; don
Gcrónimo Oliva, Artesa; don Francisco C'erdu, Isona; rlon l\lodesto Sambeat, 'l'romp; don Francisco Valls, Pobla; don Pedro Mora Subira, Gerri; don Agustin Vives, Sort; Felix García, Fraga; clon .José Rodes, iv[equinenza; don Francisco Nieto, Lérida.

.Jefe de la provincia: Don José de Mora Azcón, Maym: 33, 3. 0

Fiel Almotaeen de la ptrovineia
Ingeniero industrial: don Ramón Mestre y Vidal, -Auxiliar: don
Antonio Guixa.

t{aeienda
Delegación.-Delegado: don Rafael Pueyo.-Oficial 5.o, Secretaria:
clon Abraham Soto y Sierra.-Aspirante 3. 0 , Auxiliar de Secretada:
don Ramón García Ibarz.
lntervención.-Interventor: don Luis Balaca y Gilahert.-Oficial
1.0 , Tenedor de libros: don Federico Puig y Romaguera.-Oficial de 2.a:
don Roman B~n:io y Cuadrado.-9ficial de 3.o.: don Carlos J~>ramillo y
Escalante. --Oficial de 3.a don :Manano Castan Ferraz.-Oficiales de 4.a:
c~on i\lar~elo Alonso y Alouso; don And.rés Arbizu y Espital; don Gregono Palacws Alvarez.-Oficiales de f>. o.: clou Luis Fernandez Pradilla· don
;\[anuel Gomez de la Zarzuela; don .Mariano Orteu y Llauder; Jon 'Evaristo Aznar Gimenez; don José Morlius Galceran.-Aspirantes de l,a:
don Bern~rdo Castellví Catala; d~n José. Moya Mosagrega; don Lorenzo
Aldaytumaga Noguera; don JaVIer Feliu y Badía.-Aspirantes de 2.a:
don Ramón Vallejo Ecbauri; don Pedro Camacho y Garí· don Pablo
'
Asensio Can e pa; don .Juan Solér y Pascual.
Administración.-Administrador: Don Luis Rodríguez de Escalona.
Negociada de Inclustrial.--O!icial 2. 0 don Miguel Hermoso Serrano·
'
Aspirante 2. 0 don José M.n Galceran Badia.
Negociaclo de Territo,rial-U1·bana.- 0Hcial 3. 0 don Juan de la Cru:-:
Amor Peralta; Aspirante 1.0 don Enrique Queralt Companys.
N~Jgociado de Territm·ial·Rüstica.-O!icial -t 0 don Francisco Viladot
Ferrusola; Aspirante 3. 0 don Feruando IIaba Lopez.
Negociada de Oonsumos.-Oficial <!. 0 don Sotero Calvo Gonzalez· As'
pirantJ• 2. 0 don Felipe Pleyan Condal.
Negociada de Timbrey de Tabacos.-Oficial-!. 0 don Carlos Díaz l\1uiloz
Negociada de Oédulas -Oficial-!. o don .losé üamara ;\forillo.
Negociada de hnpuestos.-Oficial 5. 0 don l\lodesto Hico .Margarido.
Negociada de Alcoholes.-Oficial 5. 0 clon Femando del Castillo Ruiz.
Negociada de . Minas.-Oficial 5. 0 don Francisco l\Iartinez Alonso.
Negociaclo de Registro.- Oficial 5. 0 don .Juan Bol Alcoba· As piran te
'
2. 0 don Luis Duran Trepat
Abogacía del Estado.-Abogado: don Ramon Saumartino Q,uintana.-Asphaute 2. 0 don Jo~é Gonzalez y Carrera.
Aduanas.-Oficial-Vista: don .Joaquín Regot Moreno.
. Comisión de Evaluación de Ja· CapitaL-Presidenta: clon LuisRodnguez de Escalona.-Vocales nombrados por el Ayuntamiento: don
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Martin Soler Guardiola; don Ramon Pintó Ortega; don Pedro Jaime
Llor~ ns; don Francisco Garriga.-Vocal es nom brados por la Administración: don J osé Puig Mensa; don Ramon Nevot Oró; Juan l\Insellas Viciana; Ramon Xammar Niubó.-Vo-cales suplentes: don José
Plubins Suis; dou José Llobet Faw:í.n; clou ~Iodesto Ribé Andreu; don
Antonio Cortés Areny.-Secretario, don Alfredo Ulloa Feruandez.
Tesorería.- Tesorero: don Juan P. Camacho.-lJepositario: don
Carlos Asprer.-Oficial 3. 0 : don Antonio Ulled.-Oficiales 4. 05 : don Rafael Fernandez; clon Florencio Arenado.-Oflciales 5. 08 : don Gregorio
Regidor; don Ricardo M.a Canalda.-Aspirante de 1.'•: don Vicente
Jaqués.-Aspirantes de 2. 3 : don Nicolas Femandez; don José Macías;
clon José Fan·ús; don Luis Aranguren.-Subalternv de Caja: don Teófilo Fernandez.
Investigación. - Ingenieros industriales: don Emilio Buxó y Bargay; don Adolfo Castro Monje.-Péritos mccaoicos: don ~fanuel Cases Buhigas; don Ricardo Castan Rio.
Archivo. --Archivero: don Enriqne Arderiu y Valls.-Ausiliar: don
Francisco Berruguilla y Hernandez.
Adminístración de Bíenes del Estado.-Administrador: don Adolfo León de Cortés.-Sustituto: don Agustín Ferrer.
Administración de Loterias. -Administrador: don Anastasio Con-ia

Inspectores del Timbre. En la. capital, don José Plana Subu·a; en
las .Administraciones Subalternas, los señores Administradores de la
Uompañia.
Giro mútuo. Ojicinas: Oatalmïa, 1:3, 2 o.-Horas de despacho para e públit:o: cie 9 a 12 de la mañana -Promedio mensual: Libranzas
expedidas, ::W.OOO pesetas; libranzas pagadas, 15.000 pesetas.
Para. el pago de las libranzas es indispensable la presenta.ción de la
cédula personal, y en su defecto la garantiu de una casa de comercio
que responda del pago.

Soeurrsat del Baneo de España
Director: clon Enrique Ortiz Castallos.-Consejeros: don .laime Lloreus Alrra; don Ra món .J ené Gimbert; don 1\Iiguel Agelet .Y Besa; don
Magin Morera y Galicia.-Interventor: don Tomas Marin.-Cajero: clon
Antonino Aznares.-Secretario: Sr. Romeu y PujoL --Oficial: don Mariano Labasticla.-Escribiente: don Antonio Saiz -Ausiliar de Ca.ja:
don .1osé l\I.n. Fernandez.-Conserje: don .1 osé Lopez.-Cobradores: don
Fermin Benito; don Ramón Sarries; don José Sm·iaca; don Valentiu
Pa.yas y Joaquín Bellmunt.

Arrrrendatarria de Tabaeos
Representación en Ja provincia. - Representante-.fefe· D. José Sanchcz de Cas.tiUa.-Interventor, don .losé P lana Hubira.-Auxiliares: don
Buena.ventW'a del Cnstillo; clon Càndido Pacluru
Almacen de Ja capital.-Guarda-almncen, don Fnlgencio Perez.~Iozo, don .losé Monllcó.
Administraciones subalternas. -Administradores: don .José Boldú,
C'ervera; don Modesto Clua, Balaguer; don Enriqne Comajuncosa,
rrremp; don BucuaYentura Rebés, Seo de Urgel; don .Iuan Vicens, Solsona: don .José 11m·eno, Viella; don Antonio Rafel, Sort; don Juan Birbt~, Esteni de Aneu.
Recaudación media mensuaL - Por Tabacos, 150.000 pHsetas; por
Timbre del Estado, 40.000 pesetas.

Camarra de Comerreio
Presiclcnle: Don José Sol Torrents. - Vice-presidente: don Ramón
J ené.-Prcsideute de la sección fle Comercio: don José Scrra.-Presidente de industria: don Enrique Lamolla. - Vocales: don Jonguin Lope..;; don José ~ebot; don .Jaime Rovira; don ~Iiguel Roig.-Tesorero:
don José Plubins.-Secretario general: don Julian Mangranó.

Gobierrno ffiilitarr de la Prrovineia
Gobet~nadort

ffiilitatl

Excmo. Sr. D. Federico l\Iuñoz Maldonado, General de Brigada.
. J\yuclante de S. E .: clon Enrique Amorós .f Pujol, Capitan de ArtJilerJa.-Sccrotario: don Francisco Rodríguez Lagares, Coma.nda,nte de
lnfantería. -Oficial: don Antonio Antiga. Forna.nélez.-Escribientes: don
Bonito Sebast,üín Mingueza.; don 1rrancisco Fonta Estmch.- Mavor de
plaza: don Eugenio Merino Hemandez.
•
Comandancia y parque de Artillería.- Teniente Coronel Jefe: don
Frandsco Zaragoza.-Capüan: don Emilio de La Cuaru:a.-Ausiliar:
don Grogorio 8aldalla.-Armero: don Florencio Alhel'<li.
Comandancia de Ingenieros.-Comanclauto: don Francisco l\1acüí.
Llusa.-Celauor: clon Miguel Santamaria..-Maestro rle Obras don Julian Nuiiez Alvarez
. Sanidad Militar.- Médico Nlayor J efe y Director del Hospital Mihtar: don Ramón Suria. -~Iédico provisional: don Francisco Gomez.Farmacéutico: don Joaquin .Mas Guiudad.
Administración Militar.-:-Comisario de Guerra de la proyjocia, Intm·ventor del Parque de Artilleria de la plaza y de los servicios Administrtivos de la mis'lla: don Antonio de la Pmnpa Faraldo.-Aclministrador de las factorías de Subsistencias, Utensilios y Pagador de Transportes y de la Comanclancia. de Iogenieros, Oficial l_o: don German
.A.I_o•~so Cue vi llas y .A~va.rez ..:-: Pagador_ del Purque de Artillería y AdJmmst ra.dor del IIosp1t.PJ Militar, Oficial 2. 0 : don Ernesto Miracle y
A.r rufat.•
Clero Castrense.-Rdo. don José Rufe¡¡ (intorino).
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Castillo Principai.-Gobernador: don Agustin Egea Biel.
Zona de Reclutamiento núm. 5 1. - Coronel: don Enrique Perez
Dalmau.-Comandantes: don Manuel Santana Alvarado; don Baltasar
Fuster Creus.-Capitanes: don José Colomer Vallés· don Cm·los Teruel
Llist;~ella; don Antonio G~rcía García; clon Roque Dominguez Rivero.
-2. Temente: don Antomo Fuentes Anton. Oficinas: calle de la Academia, número 27.
Batallón Reserva de Infanteria núm. 10 7.-Coronel: don Ricardo
llugnet del Villar.-Teniente Coronel: don José Romero Blasco, (ausente).-Comandante.s: don Andrés Perez Velasco; clon Eugenio Merino llernandez.- Capltan: don Manuel Gouzalez Noriega.-Agregados
Comandantes: don Manuel Molino Expósito; don VicenLe del Castillo.
-Oftcinas: calle de la Academia, número 21.
Regimiento Reser va de Caballería núm. 29.-Teniente Coronel:
don José Cm·rasco Per~z.-Coma~dantes: don Adolfo Pascual Ortega;
don Pedro Castan Ca1ero. -Capitanes: don Pascual Esteban Ibañez·
don Justo Ruiz Menasalvas-Oficinas: caile de la Academia númer~
'
21 piso 2. 0 •
.Plaza de Seo d~ U rgel.-Gobernador Militar de la plaza: don Feclenco Luengo y Diaz.-Comandante de AI1illería: don Francisco Rebot Climent.-Pagador del Pru·que de AI1illería y Comisario de Guerra
habilitado de Ja Plaza, Oficial 2. 0 : don José Puig-o-m·í Cerveró.-Comandante del Castillo: don Alfonso Sena Llauta.~Comandante de
la Ciudadela: don Manuel Martínez Bartolomó.-Escribiente: don Domingo Garcia Arroyo.

DE ALFALFA, CLASE BUENA, SE ENCONS EMILLA
trani para vender, a los precios corrien tes de la plaza, en
GILABERT, propietario, Molle-

casa de JOSÉ TARRAGÓ Y
rusa- Lü'iola.
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U.a Ciadad de llérrida
Se encucntra situada a los -1:0° 33' ..J.O" latitud Nor·te v 2° 20' 30"
longitud oriental del meridiano <le Madrid, a la mareo-en •derecha <iel
. Segre.
no
Çapital de provincia de tercera clasc, .con una población de derecho
de 2-!.311 habítantes y 21.885 de hccho. ' cuenta con 1.970 edificios
de un piso, ..J.32 do dos, 1.55\.J <le tres 6 müs y 78 albergues, iormando
un total de -1-.039.
Es un~ de ln.s cua~ro capita!es de provÍI.lCia ~el antiguo principado
de Cataluna, residencia del Ob1spo de In DiócesJs de su nombre sufraganeo del arzubispado de Tarragona. Tieno Audicncia provincial y
depen de. en lo ei vil. d~ la territorial de .Barcelona. Es plaza fuerte con
dos cashllos; ol pnnCipal en cuyo recmto se encuentra la antigua y
hermosa catedral. declarada monumento na<:ional y el de Gardeny.
Dcpcude en lo militar de la C'apitani11 general dc Barcelona foru1ancÍo
parte rle la región Jcl ..J..o Uuer·po de Ejéroito. Tiene el titulo de muy
noble y muy liberal y Napoleón I lo concedió el do inmortal por
heroisme con que supo resistir el aseclio del general francés Suchet.
La ïun~ación de Lérida no es posible que pueda seüalarse de un
modo premso.
Puede si nseg~arse, con el .te~timoJ?.~O de monu mcnlos, medallas y
monedas, que en t1empo de los Iberos existia ya esta ciudad y que no
'
os aventurac1o atribuir su fundación a los celtas.
En la época Cartaginesa personificaren su independencia los caudi~los Ir:tolaci 6 l!,ldort.es que llevaron a su pueblo a Ja lu0ha 'contra las
1 twaswnes de Cartago, con tan to heroismo como poca fortuna.
En 1::'- época Roman~ aparecen ~as simpaticas figuras cie Indibil y
Mandomo, hér0es de la mdependenCJa patria. Sugetada Léricla a Roma
César le concedió honores., cambiando sn nombre de l\Iont-Publich por
el de Lleyda. 6 Ilerda. Batió moneda y quedó fundada la Universidad
'
en trando resueltamente en la civilización latina.
En esta época el hecho cnlminante, es Ja batalla entre Julio César y
los pompeyanos, en la cual quédó César vencedor.
, 9uando el Cristianismo ~ntró en lucha abierta contra el paganismo,
Lenda t:uvo en San Anastasw, su actual patrono, un múrtir de la fé.
~ !.Jas m vasiones de los alanos y suevos fueron rechazadas, cayeudo
Lenda I~l~S tn.rc!~ en poder .de los. godos. Eu es la époea se celebró aquí
un eoncll1o eng¡enclosé la s1lla ep1scopal quo mín ltoy conserva.
Po<:o .después de la batalla de Guadalete, Lérida cayó en poder èle
los mushnes tn\sladandose a Roda el ohispaclo. Dnrante el periodo

el
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arabe, Lérida sufrió mucbos y terribles sitios, querlando casi arruïnada
Beren~er IV con la toma de Lérida cerró el periodo glorioso de la
reconqmsta catalana.
A partir de esta fecha, la hjstoria de Lérida esta ligada à todos
los hechos culminantes, pues no bay conquista ni batalla donde no se
encuentren y se distingan los hijos de esta ciudatl. En la conquista de.
':'alencia .fueron los .leridanos los primeros en asaltar la plaza, ruereClbndo del Rey D. Ja1me por aquel hecho heróico, la escE>pcioual distincióu de repoblar la ciudad conquistada.
En el año 1149 obtuvo sn carta puebla con los fum·os del mas libre
municipio En1203 el Rey D. Pedro II colocó la primera piedra de la catednü gótira y eu1300 se establedó la Universidad que tanta fama alcanzó.
En 1-U2 suscitaronse las guerras por la sucesión al trono que dejó
vacante la muerte de D. Martin y en Lérida íué juzgado y condenado
el Condo de Urgel.
En ('l alzamiento de 1462 contra D. Juau II de Aragón, Lérida tomó
la causa del Principe de Viana y aquí se convocaron Cortes y aquí
fué pre:;o el infortunado Príncipe, a quién quiso libra~· el pueblo siendo
esto motivo para que el Rey D. Juan sitiara la ciudad.
Cuando la guerra de los segadores, Lérida sufrió eu o años tres
sitios que la arruinarou por completo, siendo los mas notables el del
general Silva; el conocido con el nombre de Sta. Cecília y el del
gran Condé. gloriosos estos por la victoda alcanzada por los sítiados.
En las guerras de sucesión, Lérida se decidió por In causa del Archiduquo soportando dos nueyos Eitios, siendo al fin vencida por las tropus de Felipa V. peediendo su Universidad y viendo su antigua Ca.
tedral convertida en cuartel.
En la guerra :le.la independencia suEd.ó también Lél'i.da y mantuvo
muy alto su patnotlsmo, cerramlo el paso a las huestos napoleonicas
que mandaba el general Suchet. La junta suprema de Cataluña se creó
en Lérida elll de Junio de 1808.
·La parta principal y activa que Lérida ha toniclo en las contiendas
que tan a la ligera hemos apuntado, )e dieron prestigios y nombre imperecodero EJn la hlstoria patria, pero causaron también la pérdida de
sn antigua importancia.
Ayunt~miento.-A~calde presidente: Don Josó Albiña.na Rodríguez.
-- L 9 r Temente: don Is1cloro Arrufat Sola.-2. 0 : don Joaquin Pocw-ull
!hrnola. -3. 0 : don Fidel Serra. Castel.--!. 0 : don Ilermenegildo Agelet
:>. 0 : don José Nebot Moreuo.-Sindicos: don José ;\f.a Gonzalez Pena·
<lon Raimnndo Iglesias Nadal.-Concejales: don J uau Pedrol Sonroma;
don Ramón Víla Teiridó; don José Corria Ficruerola· don Juan Pinell
Holé; don .José Carrera Garí; don Peru·o Llop Sngn1T~; don .José Bañeres Jové; don José Llobet Farrau; don Ramón Guix Vila; don Mariano
Padró Segw-a; don Angel Daniel Aufmns; , don Mnrtin Soler Guarcliola; don Isidro Arnó Curtit; don Pablo Poblet Sabaté; don José Corderas
Sendra; clon Juan Bautista Monlleó Viciana.
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En virlud de expediente instruido por disposición del Sr. Gobemador de la provincia fueron declarados suspensos los concojales don !sicloro .Arrufat SolA; don Fidel Serra; don Hermenegildo Agelet· don José Xebo~; don Pedro Llop; don José Bañeres; rlon José Llobet{ don Augel Damel; don .José Corderas y don Juan i\lonlleó, habieudo sido sustituidos interinamente por los Sres. don .Modesto Ríbé; don Ramóu
.\igc; don Agustin Lopez; don Juan Claramunt; don Podro Jaime Llo·
rens; don Francisco Garriga; don Ramón Pintó Ortega; don Tomas
:'llOI·cll; clon .\.ntonio Pascual; don .José Plú y don Ramón :.\!olot.
Ltt Ancli~ncia Territorial no encontró medios de procesamiento y
man~ló ardn var los antecedentes, continuanclo sin embargo la suspenslón neonludu y en su consecuencia hoy las tenencias de Alcaldia
estan tlesompoñnJas por don :Modesto Ribé; clon Joaquín Pocurull; don
Juan Pedrol; don José Corr4í y òon H.amóu Aige y las Comisioues
constituidns en la siguiento forma:
1 .n Persomll, Censo electoral, Padrón, Estadística, Quintas, Asuntos indeterminados.-Presidente: Sr. Alcalde.-Vice-presidenle: 1. 9 • Tenienle.- Vocalcs, los Sres. Tenientes cle Alcalde.
2.tt Obras públicas y particulares, E<lificios del común, Policía urbana, Ornato. Fuentes, Cañerías, Alcantarillas, Bomberos, Alumbrado.
- Presitlente: dou Modesto Ribé.-Vice-presidéute: don José 1!.& Gonzalcr.: Yocaks: clon ~Iartin Soler; don José Phi; don Antonio Pascual;
<lon Pn.blo Poblet; don Tomas ~Iorell.
3.o. Consumos, Abastos, Repeso.-President.e: Sr. Alcalde.-Vicepresillente: don Joaquin Pocurull.-Vocalos: don Maria.no P'adró; don
H.amón l\lolet; don Ramón Pültó.
4.tt Beneficencia, Sanidad, Iligiene, Comenterios, Ilospilales, Asilos, Cúrceles.-Presiclente: don Raimundo lglesias.-Vice-presidente:
clon Juau Claramunt. - Vocales: don Pedro Jaime !Jlorens; don Agustin Lopoz Morlius; dou Juan Pinell.
5.a Instrucción púulica, Funciones cíYico-religiosas, tliversiones ptíb.licas, Férias, Espectaculos.- Presidente: clon Rumón Guix.-Yice-presidente: dou Pablo Poblet.- VocaleR: don Antonio Pascual; don FJ·aucisco Garriga; don Ramón :.\Iolet.
6.a llacientla, Coutabilidad, Cuentas. ArbiLrios, Subastas.-Presidente: clou José nurria. - Vicc-presidente: don Humón Huix. -Vocales:
clon .Juan Pinell; José J.J.a Gouzalez; Antonio Pascnal.
ï ."' .\t'ueras, Policia rural, Verotlas, Paseos, Janlines, Deslindes;
Amojonamientos.-Presirlente: clon ~Iodesto Rihci.- Yice-presideute:
don R ;\lolct.--Vocal es: don Tomas Morell; don Ramóu 'Vila; don
Agustin Lopez Morlius.
S.a Matndero.-Presidente: clon Ramóu Aige.- Vice-presideute:
don Rnimu11do lglesias.-Vocales: don Mnriano Padró; don José Pla;
don .José Cal'.l:era.
H.a Gobieruo interior, Secretaria, Ofici nas, Moviliario.-Presidente:
don .Juan Pedrot- Vice-presidenle: don José M.a Gonzalez.-Vocal:
l7
don Agustin Lopez Morlius.
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Personal de las dependencias del Ayuntamiento. -Secretario: don
Antonio Sena Mostany.- Oficiales: rlon :Mauuel Pujndas; don Tirso Camara; don Samuel Farran; don l\lanuel Cortada.-Arcbivero: don Rafael Gras.-Secretario de la Alcaldía: clon Laurenno Domenech.-Ausiliares: don Salvaclot· Gené; don Luis :J.Iontull: don Emique Burgués.C'onlador: don Pascual Peiruza.-Oficial: don Antonio Araujo.-Ausilia·
res: don l\Iiguel Aragonés; don Sebastian Teixidó; don Martin Gimenez
-Depositario: tlon Jaime Castella.- Ausilim·; don Baldomero Castelbí..
Aposentador y Administrador de puestos públicos: Jon Pedro 'l'olosa.Fiol eloi repeso: don Francisco Costa Ji}spasé.-AdmiuistraJor del l\Ja.
tadero: don Buenaventura H.ibelles. --Vetorinario-Tnspector: don Juan
Blavia.-Aclministraclor del Cementerio: Rdo. don Magin Fabregat.l\laestro do obrns: clon Francisco Montané.-Uapataz ausiliar: don Antonio ('nnora.-Fontauero: don .José :Moreli.-Aflmiuistrador de Consumos: (Vacante).-Interventor: doJL Juan Bert.-Inspector: don José Farré.-Fiél do la Alhóndiga: don Jaime Roca -C'abos. don .José Morell;
don Francisco Pallas
Tributación.-Riqueza rústica, 534:.643 pesetas. -Pecuaria, 3.721
pesetas.-Cupo de contríbución para el Tesoro. 82·870 pesetas.-Riqueza urbana, 801.94:9 pesetas.-Cupo para el Tosoro, 131.413 pesetas.
-Cupo cle consumos, 150.000 pesetas.- Contingente provincial, 68.211
peseta~.-Conti.ngente carcelarío. 9.765'21 pesetas.
Junta municipal. -La constituyen el Ayuntamiento y los vocales
asociados siguientes: don Pedro Rostes, don Pedro ~Iassó l\Iolet, don
José Camrc:é Manuel, don Domingo Alvarez Poret, don Juan Secanell,
don Juan Amigó Ponsa, don Francisco Miró Abella, don José Climent
Gil, don Manuel :a;spluga Emich, don José Roig Torrebadella, don
Francisco Bardají Miranda, don Federico Fan·eri Ballospi, don Pedro
Sugral1es, don José Esteve Serra, don José Pedrol Graells, clon Fran·
cisco Montes, don Antonio Argilés, don Jaime Ribera Puig, don Ramón
Soldevila Claver, don José l\IJ.a. Niubó Mombiela, don Pedro Vidal Serret, don Elll'ique Lamolla Boqué, don Anastasio Corria Capdevila, don
Antonio ~\.gelet Cases.
Escudo de armas.-Se componía de cuatro flores de lis concediclas por el Emperador Luis el Benigno, añadiendole las cuatro ban·as
catalHnas el Conde de Barcelona Berenguer IV y como remate ostenta
una corona de prfncipe.- Cuando la conquista y repoblación de Valencia, en la que como ya hemos dicho se distinguieron notablemente los
leridnnos, cedió nuestra ciudad a la del Túria una tle las flores de su
escudo para que Yalencia la ostentara en el suyo; por esto desue entonces en el rlo Lérida solo se -ven tres.
Divísión. -Esta Ciudad se halla dividida eu cua tro distritos y doce
Larrios. Las afueras constituyen un ban1o dividida en cnatro zotias, en
la forma siguionte:
Drs·rRrro 1.0 -Barrío 1. 0 -Alcalde Fuster, Curd on al Remolins, Carmon, Comercio, Curtirlores, Daniel, Daunoys, Democracia, li'uente del
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Aguardiente, General Brito, Noguerola, Marqués de Villa A~tonia, ~a·
lncio de Justícia, Pescaderfa, Rambla de Femando y Travesw ~el Carmen.-Alcalde: don J::¡aquín Roca, Rambla Fernand~, ~~.-Barrw 2." -Bafurt, Botera, Cu esta de Mfl.gdalena, ~lagdalena, N olms, Pa!Ta, San
Gil y Turull.-Alcalde: don Ignacio ;\Iallada, Magdalena,. o3. -Ba?Tio 3.o-Cañeret, Cementerio de San Juan, Clot de las MonJas, Esterería, Lamarcn, Pelota, Plaza de la Sal y Verdugo.-Alcalde: don Pedro
,
.
. .
~languos, Plaza de la Sal, 4:.
DrsTRlTO 2. 0 -Bart·io 4. 0 - Cigana. Oabrmety, Gmtarrl", Plaza de la
Constitucióu Redola y Tras Seminario.-Alcalde: don Juan Borni.s
Closa, Plaza 'de la Constitución, 20.-BmTio 5. 0 -BOI:ras, Cla:rel, General, Fraga, Plaza de la Pahería, Sagarr~, Moson Am1c.h y ;'lleta.--~1 ·
calue: don Peclro Castro, Pórticos baJOS, 11. BwTw 6. -Aim1:1dm
Viejo. Barón de ~!eix, Blondel, l\Iayor, Plaza de la Libertacl y ReloJero.
.
-Alcalde: don R10arrlo Canalda, Mayor, 70.
DrsTRITO 3. 0 -Barrio 7. 0 -Compañía, Ouesta del ~an, Dolores, ~ai
roles, Judería, Marafiosa, Plaza del Semiuario, San Cnstóbal.Y Semmario.-Aicalde: clou Agustin Francino, Compañía, 15.-Bmno 8. 0 -Caballeros, C'ementerio de San Andrés, Galera, Parquo, ~laza de los Cu~r
teles, S. _\ndrés y 'l'imbaleros.-Alcalde: don Juan Blav1a, Caballe~·os, o6
-Bcwrio .9. 0 -Asalto, D Jaime el Conquistador, Bot,eros, l\1urc1a, Panera, Plaza rlel Depósito, Ronda S. Car los y S. Martín.- Alcalde: don
.
Francisco Costa Espasé, San Ms.rtín, 44.
DrsTRITO 4. 0 -Ba?Tio 10. 0 -Alzamoru, Cochera, Ereta, MonJas, Palacio, Plaza de la Ereta, Rosario y Tallada.-~lc~lde: clon Tomas Grau,
Tallada, 4.-Ba?Tio 11. 0 -Caldererías, Carmcenas, Descalzos, Escaleras de S. Lorenzo, Llopis, Nueva, Palma, Plaza de S. José, Plaza de
S. Loronzo, Sto. Cristo, Sto. Domingo y S. Pablo.-Alcalde: don Francisco Perelló, Palma, 28.-Ba?Tio 12. 0 -2\cademia, Alcal~~ Costa, Ba- .
llester, Canónigo Gonzalez, Cataluña1 Coliseo, Correo V~eJO, General
Urbistondo, Gobernador Mancada, Lms Roca, Obradores, _P!aterfa, Plaza de Ramón Berenguer IV. Rambla de Aragón, Rastro ,VreJo, S. Anastasio y S. Antonio.-Alcalde: Vicente Frauco, S. Antom?, 28.
DISTRrro 5. 0 -AFUERAs.-Alcalde: don l\lanuel Orobltg, Pla~a d~ la
Constitución, 24.-Zona 1.a.-Afueras del Puente: desde ellado r~qmer
do delrio Segre, al idem del camino de Lérida a Artesa y Pu~gvert.
-Zona 2.a.-Afueras del Puente: desde el lado derecho del cammo de
ésta a Artesa y Puigvert, al izquierdo del río Segre.-Zona 3."'-Afueras de ~Iagdalena y S. Martín: des~e el. lado derecho del r~ Se~re, al
derecho de la carretera de esta cap1tal a Huesca.-Zona 4. -AJ:ueras
do Boteros y S. Antonio: desde el lado izquierdo de la can·etera de
Uuescn, al derecho del río Segre.
Partidas de la huerta.-1.n Zona Afueras del Puente- Comprende
las partidas rur·ales de Copa de Or, Aubarés, Plana d~ TArida, Femosa.
2."' Zona. Ajueras del Puente.-Comprende las partidas de Fontanet,
Cuntre pilans, Les Canals, Granyena.-.5'. a. Zona. Afueras de Magdalena
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!I San .lllartín.----:Comprende las partidas de Pardinas bajas, Pardinas
altas, .Jesu~et, Gm~~ bol~, Plan.a ~el Obispo, Lli~a, San·allonga, LaCam~ana, _j,Jammmt, G1ealo, Comlla, Campredó, Canet, :Moncada, Seca de
S~n :ere1 La C~rt, San. Ruf, Balafia, Gualda, ~ova, Reijola, ~oixadós,
Pusasames.-4.. Zona. Afueras de San JJ[artm y San Antonw. Compronde las partidas de Joch de la Bola, Rosifiol, Alpicat, Llano de Monsó, Sorde~·a, 'l'on·es de Sanuy, Fontauet lo Curi, Vall Calent, Peu de
Mur, Manola,
• Empreseguera, Caparrellal San Justl Malgobem > Coma<I
Baquera, I) mgBordell, Gardeny, Plana Jusana, RuEea. ·
Indicador electoral. - DIS1'RITO 1. o -Sección 1 .n.-Carmen Ctrrtidores, Democracia, Rambla de Fernando Noguerola l!\1enie d~l AO'uardiente, Marqués do Villa Antonia. -S~cción 2.a-Pescaderia 'fra~esia
del Carmen, Comercio, Magdalena, Nolius, Parra Daniel Danovs.J
,
,
.' .)"n.. ., J>_,o ter~, r•vuesta d e ~[agclalena, San Gil,
sec:wn
'l'urull, Esterería,
Ca11eret, Cemcnteno de San Juan, Lamarca, Plaza de la Ral, Bafart,
Clot <le las .Monj~s. Pelota, Verdugo.
DrsTRITO 2. 0 -Sección 1.a-Cigarra, Plaza de la Constitucióu Rodola, Seminario Viejo, Tras Seminario. Guitarré, Cabriuety.-Sec~ión 2.a
-P.laza ?e 1~ de la Libertad, q1ave~, .General,. Fraga, Blondel, ~Iosen
.\.nnch, Uorras, Sagarra, Almudin VIe¡o.-Secc¿ón /I. n. Plaza de la Pahcría, ~Iayor, Vileta, Baron de Fleix, Relojero.
DrsTRtTo 3. 0 - Sección I. a-Dolores, Gairolcs, 8u.n Oristóbal. Galera,
Plaza de los Cuurteles, Parque. San Auclrés, Seininario, Judería, 'l'imbaleros, i\lanuiosa.-Sección 2.a-Caballeros, Arroyo, San Carlos, Cuesla tle San Audrés.-Sección 3 ll-Boteros Ronda San .Martin Panera
'
'
Asalto, Murcia, Plaza del Depósito, San èarlos, J~ime I.
Drs·rRITO 4. 0 -Sección 1.a.-Rosario, Carnicerías 'rallada Alzamora
qochera. Ereta, Monjas, Caldererías, Escaleras de' San Lo¡·enzo, Pala~
CIO, Descalzos.-Sección 2. a-General Urbistondo , Llopis ' Palma, Plaza
<1e San Loronzo, Gardeny, Gobernador Moncada Plaza de San José
Santo Domingo, Ran Anastasio, Nueva, San Pabl~, Ballestor.·-Secció1;
3.u. Cat.alutia., ('orreo viejo, San Antonio, Plateria Obradores Aca'
'
clemia, C'anónigo Gonzalez, Coliseo.
DrRPRITu i'>. 0 Afueras. -Secciónl.a.-Doks.-Sección2.a-_j,Iaternidad
Parroquias ..-Por R~al Decreto de 27 Junio de 1892 se aprobó el
arreglo pm·~·oq~ual. ~n Yirtucl de cuy~ disposición quedaron organizaclas <'n la s1gmcnte forma las parroqu.~as de esta Ciudad.
San Ped1·o -E8te titulo lleva la que osta eu la capilla del mismo
nombro eu la Banta Iglesia Catedral. Su torritorio es el sio-tliente: Desde
la casa uúm. 1 de la calle de la Palma has ta encontrar la de t" rbistondo
que le perieuecení. toda, menos la acera desde el que fuó Convento d~
I 'armelitus, hoy Casa de Misericorclia, hasta la del <robernador Moucada,. tod~s las de Llopis, Nueva, San Anastasio y Obratlores, con la acera 1zqmerda de la del Canónigo Gonzalez, atravesando la de Cataluña
entra en la de la Academia acera izquierda, signe la carretera y entra
on la del Alcalòc Costa, que lleva por completo, baja hasta el núm. 1 de

la de Cataluña con la acera de enfronte desde la del Canónigo Gonzalez
Blondel que la tiene toda basta el que fué Conv~nto de San
Francisco, hoy Gobierno Civil inclusive, sigue el edificio hoy Diputación
ProVincial, tomando toda esta acera izquierda hasta Ja calle de S. Antonio y la derecha desde la de ( aldererías basta la misma calle, cuyas
dos aceras con todas sus travesías tomn hasta la de Cataluña, subiendo
atlemas por las escaleras de junto a la iglesia de Santa. 1\Iaría hasta el
l'01wenio lle Santa Clara.-Esta instalada. en Ja que Ïué iglesia de San
.B'rancisco, Plaza de la Libertad.
San Loren.-.o.-Desde la iglesia y plaza de este nombro sube por la
calle dc 'l'allada, la acera derecha hasta la calle de la Galera; por la
izquierda va hasta la calle del Parquo, le perteuecen las tres travesías
colindantcs cou los cuarteles é iglesia San i\Im·tin, Iu rlel Arroyo, todo
lo cdHicado basta la caL'retera de Huesca, C!írcel colular, paseo de Boteros ambus acera s, calle de Catalufia basta la do la Academia, por cuya .
acera derecha sale hasta la carretera y el Suntuario de 13utsenit. Las
truvcsías dcsde la de Luis Roca a la de Cauónigo Gonzalez, la del Gobernador Moncada, el u·ozo de la calle de Urbistontlo hasta !rente el
Convenlo de Santa Clara, las escaleras de San Lorenzo y travosías
desde la plaza de B. José a la calle de Urbistoudo, las òos aceras de la
calle do la Palma bajando por la derecha tlesde el Palacio episcopal a
las escaleras de S. Lorenzo y por la izqnierda basta la calle ~Iayor cou
el com·ento de la Enseñanza, iglesia y manzana do Ran Pablo, calle de
Banto Domingo, Caldererías, l 'arniceríàS, casas de la. l\Iayor desde h·
csquiua de Ca.ldererías a Caballeros, la acera izquiercla dc esta basta la
calle del Rosario, Plaza de la Ereta, calles de Tim balet·os y Alzamora,
con todas las del recinto que no se han nombrallo.
San And'rés,-Desde sn iglesia subo por las clos ttceras de la calle
de Caballerros à la de S. Martín que sc le d:i toda con su prolongación
hasta ol camino de Ronda. La manzana limitada por las calles de Tallada, Galera y Caballeros :ÍTente del templo. La acera de l'aball~ros bajaudo hasta la calle dol Rosario y la otra hasla la calle .\Iayor, mclusas
la iglesüt de los Dolores y Gapilla de S. Jaime del Peu de Romeu, casas
de la calle .\lnyor hasta las escaleras de la cuesta del .Jan, Judería, San
Cristóbal, Dolores, Compañía, Marañosa, Gairo~es, Sau .~ndrés, BoJTas
has la. el núm. 28 y 37, con las de mas de est e recllllo que no .se nom bran.
San Juan.-(Por delante del-olemplo p~u·roquial), Plazn de la Constilución, calle de L'igarra, Redola de San Juan, calle del t 'añeret, calle del
Seminario viejo, calle detnís del Seminario viejo, calle del Uoueral, ~a
He de Segarra, calle dell'lavel, Vileta de Martorell, plaza de la Paher1a.
calle de Mosen Amich, calle l\layor por la izquiorda ilasla la plaza d3
la L1bertad (San Francisco} por la derecha basta la cnesta <lel Jan, calle tl~ Blondel, calle del Guitarré, calle de li'raga. (Por detnís del templo).
l nUc del Relojero, calle lle la Pelota, callo dol CemenLerio viejo de Sau
Ju~tn, calle del Verdugo, calle de la Esterería, plaza de la Sal, calle de
Nolius, calle de '1\U'nll, caile de Daniel, calle del l'Armen por la de-

a la de
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recha hasta el palacio de Justícia y por la izquierda hasta la calle de
la Parra, calle de la Pescaderia: calle de Curtidores: Rambla de Fernaudo por la derecba basta la calle del Alcalde Fuster lj' por la izquierda
basta el pala cio de J usticia, calle ue Daunoy calle de Lamarca y calle
del Clot de las monjas.
.
. ryuestra Seiiora del Om·me,~ y Santa liiarta liiagdalena.-Desde la
1glet'1a sube por la calle del Canneu basta Ja de la Parra, tiene toda es~· las ?e cue~ta de Magdalena, San Gil, Democracia, Baf'art, Botera,
'lraves1a del Cru·men, Cardenal Remolins, y las dos aceras de 111 Rambla
<.le Fernaudo. desde las calles del palacio de Justícia, y Alcalde Fuster
basta la e~tam6n con las de este recinto quo no se nombran.
Santuarios y casas de campo.-La Pan·oquia de Sctn Peclro.-(Catedral), teudni: todas las aíueras desde el extremo izquierdo de la calle
de la Acadomia, siguiendo la carretera de Madrid hasta la cruz denominada del Hostal.del Batlle, camino de Butsenit, la izquierda de este
basta la torr~ y molino llamado de Roig inclusive, siguiendo el crunino
que desde ~JCha t6n:e va al de abajo, comprendiendo la plana Jusana
Rufea, Capilla ':( barno de San José, volviendo a la capital.
La Parroquta de San Lorenzo, tendra el Santuru·io de Nuestra Señora de Butsenit con su barrio, y las casas de campo de la derecha de la
carretera ue Madrid y caminos del Santuario a la derecha desde el de
la C:uz del Hostal del Batlle, los alrededores de Gardeny, camiuo de la
Marwla y . ~emas basta la can·eterra de Huesca, con las casas que
pueden edificarse detras de la carcel entre la carretera y camino de
Ronda.
La, Pa?-roquia de San .And1·es, tendra las casas de campo d~sde la
carretera de lJ~esca l1asta la de Torrefarrera 6 camino de Gual da, y las
que pueden ecbficarse en la prolongaci6n de la calle de San Martín
basta el camino de Ronda.
·
'
La ?mToquia de San Juan, tendra el Santuario de Granyena y Cementeno General, con Jas casas de campo de las afuera del pueute en
oste término municipal como antes.
La Pan·oquia del Oarmen y Magdalena, tendra 1~ casas de campo
que bay desde la carretera de Torrefarrera 6 camino de Gualda hacia
1_a ~erecha basta el río, desmembrandose de ella las casas mas prÓximas
a 'Iorrefarrera y Torreserona, según consta eu auto particular comunicado a los respectivos parrocos.
. Templos .-:lglesia parroq_uial de Santa .Maria 1llagdalena, calle del
Cm·men: Oaplllu de San Jawze, calle del Cm·men nümero 1.-lglesia
p~rror¡u1al de San J_uan, plaza de ~a' onstituci6u.-..Z:r¡lesia pa?Toqnial de
San .(!edro, plaza L1bertad. - Oaptlla de San Jaime, calle Mayor.-Santa
Iglesw Oa~edml, calle de San Antouio.- Jglesia del Hospital. calle de
San Antomo.-lglesi.a de Santa Mm·ia, calle de San Antonio.-.Z:qlesia
de Parb-es llle-rcedanos, calle de San Antonio - Iglellia de la Purisima
Scmgre, calle de San Antonio.-lglesia del I mnaculaclo Oorazón de Maric,, plaza de Cataluiía.- Orat&rio de las H ennanitas de los pob?'es, calle de
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Ballester.-· Iglesia de las ]}[onjas descal2as, calle ~e Obradors.-: Iglesia de
las Mo 11jas de Santa Clara, calle Nueva.-Jglesw de San J~sa plaza del
mismo nombre.-Oratorio de Nuestra Se1iom de la .Academw, calle. del
mismo nomhre - Iglesia panoquial de Sc_rn Lorenzo, plaza del. rmsmo
nombre.-Iglesia panoquial de _San Mm·tm .11 San Jose, c~lle :~aune I.f.qlesia 11arroquial de San Andres, calle de ( aball~ros.-01 al0110 de Nues·
ti·a Bm. de los Dolares, calle de l'aballeros.-.Z:qlesza de las J1L J11. de la Enselianza, plaza de la Ereta.-Iglesia de San Pa~lo, calle de l~ P~lm~.
Ermitas.-Butsenit, afueras de Sau Antomo.-San Jose, prop1edad
del Ruo. D. B. A.rc¡ués.-Gnmyenct, afueras del ¡mente.
.
Conventos.-Oasa tnisión de PJ?. del Imnaculado Oorazon de ~1a1·ia.-Ig1osia de San Pablo, calle del Rosario y de la P alma.-Supenor,
H.do. padre Hamou l{iera..
.
,
Padres lJ[ercedarios.-Calle de San An tomo y plur.a de San Luis.Comonclador, Rdo. P. Pascual Tomas.
.
Hennanos llla1'istas.-Casa colegio, calle de San Automo Y plaza de
Ban Luis. Superior, H. D. Basilio Aventiu.
,
Coleqio de Nuestra Seiíora de la ense1ïanza. -Calle de la Palm.a.
Pt'iora, ~Rda. l\1. Dolores Justo, confesor y capellan Rd. D. José B?tm~s.
Santa Olara.-Calle de Urbistondo.-Abadesa,. Rda. M l\larm Comabella, confesor y capellan, lltre. Dr. D. ~loren;1? ~ux.
.
(lw·melitccs Descalzas.- Calle de las MonJas. I nora, Rdu. M. l\le1 ce·
cleR del Espíritn Santo, confesor y capelln litre. D. Ramo1~ Llo~et. _
Esclavas del I nmaculado Oorazón.- Calle de San Antomo Y Cataluu.a.
-S;periora gen eral, Rda. ~r Patrocinio Arqués, con fosor litre. D. Cnspín H.ahola capella.n D. Juhan Estrada.
.
Hennanitas de los pobres. -Calle de Ballester. Suponora, Reverenda
;\I. .Josefina, confesor Rdo. D. Ceferino Escola, capellan Rclo. D. Francisco Malla.
.
,
.
.
Terciarias Dominicas.- Calle de Calderenas. - Supenora, Rda. M1uhe
Camen Costa, confesor Rdo. D. Cel'erino Escola, capellan Rdo. D 1Iariano Palacin.
e · '6 s
Hennanas de la, Sagrada Fa-milict.-Plaza de la onstituCI n. - upo·
ri 01·a, Rda. }L Justa Barguas, cou.fesor Rdo. D. Manuel Fenero, cape·
llan Rclo. D. Gregorio Mor.
.
.
Siervas de San José.-Es una instituci6u reli?wsa yue va pro~)~gan
dose en Espafía y especialmente e1~ Catalufía. Se dedica a l sen'lClO de
enfermos en casas particulares velandolos P?r la noche cl~s. Herma~as
mediante una m6dica limosna y aun gr~bs a las. funulias po.bres,
cnando hay Hermanas disponibles. En Lénda . es~.n mstala;las dwhas
llermaoas por iniciatÍ\'a del abogado f?. Ig~ae1o ~1~non. Y 1 unti. en ~a
espaciosa casa de la calle de San Antomo numero b prop1a del albacea~
go clel c1i[unto C'an6nigo Magistral Dr. P·. Miguel C~rc6s: ~a ,Oom,Ul~I:
(lad consta de clier. !Iermanas y una su·v1en~. Es Suporwra Sor 'Ime
sa Balsells y la Jimosna que se percibe en LérJc1a por cada vela es la de
1 peseta y f>O céntimos.
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junta local de primera enseñanza.-Presüleute: Don José Albifiana
Rodr:iguez, Alcalde.-Vocales: Rdo. don :Manuel Fenero· don José 1Iaría
Uonzalez; don Eusebio Bellí Folguera; don José Je~é Conaost· don
~Ianuel Ah·arez Llinas; don Victoriana 1luí'ioz Ferrer.-Recretari~: clon
.Antonio Serra l\lostany.
Escuelas.-Escuela de niños.-Pl'imer Distrito.· - Calle de la Redola
de 8un .Juan número 1 a cargo del Profesor D. i\Iariano Aguilar y del
Auxiliar don Francisco Roger Fraguas.
Escuela dc niños.- 2. 0 Distl'ito.- Calle de Ja Tallada número 39 a
cargo del Pro.fesor D. Frru1cisco niorraja C:i.riano.
Escuela de Parvulos Rambla de Feruando mímero 13 a caro·o del
Profosor D. Ja.ime Baró Jovenich y de la Auxj]iur dot1a Flora Bru·óMata.
Escuela Practica agregada à la Normal de Maestros situada eu los
baj.os del Instituto provincial, a cargo de los Pro.fcsores D. Isidro Paltré
R01g, Regente y D. Eduardo Domingo Thomas, Ausiliar.
Ji~scuela de nifias - l_er Distl'ito.-Calle de la Redola de San Juan
número 1 a cargo de la Profesora doña Gertrudis Catalan Sanz y de la
Auxiliar dona Rosa Aixut.
'
Escuela de niiias. -2. 0 Distrito-Calle de la Tallacla mhnoro 39 ú
cargo el e la Profesora doüa .María Luisa Ruiz y Celorrio y de la Au.'ciliar
dona Cm·men Llorens.
·
Escuela de nifias.- 3.er Distrito.-Calle dc :v.Iao-dalenn número 53 :i
cargo de la Profesora cloña Mariana Moregó Espü~al.
Escuela dc parvulos, situada en la calle de Caballeros número '-11 a
cm·go de la Profesora interina cloii.a María de la Asnnción Pleyan
Con da!.
Escuela Practica agregada a la ~ormal Superior de Maestras, sita
en la calle de Cnballeros número '-12 a cargo de la Profesora dofía Fide~a Ruiz Celerrio y dc la Au.-úüar doi'ia Rosa Comas.
Escuela de música.-Profesor D. Cosme Ribera.
Junta local de Sani dad.-;-Pr~sirleuto: D. .José Albinaua Rodríguez,
Alcalde. Vocalcs: D. Joaqmn VIlaplana; don José ~La Yicens Roca;
don F1:anci~,co Altisent; d~n Francisco Blavia; don Ramón Vilaplana;
don .Jmme l<ont.-SPcretario: clon Antonio ~erra Mostany.
Beneficencia municipal.-Hospital.-Emp<:zó la c:onstrucción del
edific~o en 13 de Abril de 14M. Es de estilo gótico y merece especial
rnenmón la bermosa lmagen de la Virgen que bajo nfiligrando dose1 sc
ostenta sobre la puerta principal y la esbelta escalera y galería que
adornan el patio de entrada. .
El liospital se costea de fondos municipales y el escaso producto de
algunos censos.
La asistencia de en.fermos esta :i cargo de las hermanas de Ja caridad
Hiendo la superiora. Sor Carmen Romeu y es director facultativo clor..
Euse~io ~ellí, ausiliado por e~ profeso~· médico D. Juan Autonio Ynglés,
y el CU'UJano menor D. Agustin Francmo. La .farmacia esta desempeiiadu por D. Ramon Besa y es capellau el Rdo. D. iYliguèl Novell.
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Albergue de pob res.-En la calle del Parque se hal ~a situado el
edificio destinado para dar albergue ú los pobres de la cmdad Y especialmente lÍ. los transeuntes.
Asistencia Médica domiciliaria. - Distrito 1. 0 -D. Joaquín Vila·
plana.-Callcs que comprende: Alcalde Fuster, BaJ:art, Botera, C!!fieret,
Cardenal Remolins, Carmeu, Cementerio dc San .Jmm, Clot de las J\Ion·
jas, Comercio, Cnesta de Magdalena, Curti<~ores, Dan~el, Danoys, Demo·
entoia, Esterería, Fuente del Aguardiente, Gcu~r~l Bnto, L~marca, :\!~g·
dalena, nlarqués de Villa Antonia, ~oguerola, Nohus, Palac10 deJustima,
Parra, Pelotn., Pescadería, Plaza de la Sal, Rambla de Fernando, S. G1l,
Travesía del Carmen, Turull, Verclugo y la l.a. y 2.a 7-ona de las Afneras.
Distrito 2.o-D. Eusebio Bellí Falguern.--Ca.llcs quo comprende:
Almudín vicjo, Baróu de Fleix, Blondel, Bornis, Cn.~rinety, Cigaq·a,
Clave!, Fragêl. General, Guitarré, Mayor, Mosen Amwh, Plaza de .la
ConstiLución, Plaza de la Libertad, Plaza dc Ja Paherín, RcclolH, ReloJero Sn.o-urra. Tras Sem:inado y Vileta.
' Di~trito 3. 0 - ] ) . .Juan Llorens Fabrega. -Calle~ tlue comprende:
..\salto, Boteros, Ca.balleros, Cementeri o el e .San An~r~s, Compaiíía,
(\testa del Jan, Dolores, D. .Jaime el C'onqmstador, Gmroles, balera,
Judería, ~lara:llosa·, Mmcia, Panera, Pm·que, Plaza dc los Cuartcles,
Plaza del Depósito, Plaza del Seminario, Ronda, San .Andrés, San Carlos, San Cristobal, San .Martín, Seminario, Timbnloros y la 3.a. y -l.a Zo·
na de las Afueras.
Distrito 4. 0 -D . .Juan Anton:io Ynglés.-Calles que compren?e:
Acaclemia Alcalde Costa Alzamora, Ballester, Calderoríns, Canómgo
Gonzalez.' Carnicerías, C~talm1a, Cochera, Coliseo, Con·eo viejo, Descalzos, Ereta, Escaleras de San Lorenzo, Gcncml Urbistondo, Goben~a
dor Moncadu Luís Roca Llopis, MonJ·as, Nucva, Obradores·, Palacw,
,
Palma, Platería,
Plaza de' Ramón Berenguer IV, l'la:.m el e oDi.lll •Jose,.
Plar.a c1e Sau Lorenzo, Plaza de la Ereta, Rambla el~ Aragón, Rastro
\'Íejo, Rosario, San Anastasio, San Antonio, San Pablo, Snnto Cristo,
Santo Domingo y Tallada.
.
Cementerio municipaL-En 20 tle )Jayo de 180\, acordóse la cons·
tntcción delcementel'io rlc esta Ciudad. adquiricndo en aquet entoncP~
i'> jornales cle tierra propios de Mn:rtiu Zaragoztt (à) Garrut, de cu~-o
npoclo tomó origen el nombre que v1ene dundo el vulgo al cementeno.
-La bendición tuvo Jugar el 10 dc Febroro dc 1810 por el entoncPs
obispo de esta Diócesis D. Geronimo.~[ar:ia ~o Torres. En 18-W se
edificó la capilla y ernpezó la construccwn de mchos c_n el clcpar~~uento
del centro, llamaclo de San Anastasi o -La ceremoma ele bentlicJÓU de
este t.erreno se celebró cu 2!) de Octubre de 18-lñ El tercer clcparta·
mento llamado de Santa Cec:ilia que fué cecliclo gencrosamente por el
Sr. Baron de Fleix, fné bendeci<lo en 30 de Odubro de 1867.-EJ ce·
mentcrio neutro se balla situaclo a espalclas clel municipa~ y fué cons·
trnido en Septiembre do 18\Jl. -En el <lepa~-tamonto !lnt1guo cle S~n
Cris:tobal se encucnt.ran los nichos de depóslto ó alqmler cuyo prec10
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es de 10 pesetas anuales. Eu el departamento central ó de Sau Anastasio s~ encuentran nichos de propiedad particular todos; panteoues
constrmdos y terreno para const.rmrlos, que cede el Ayuntamiento a
1'50 pesetas el palm o cuadrado- En el tleparta.meuto ue Santa Cecília
hay coustruirlos varios nichos que enagenn el Ayuntamiento à los siguienles precios: 1." fila con hosario, 150 pesetas.- 2 " fila, 200 pese tas.
-:3. a fila, 17 5 p~setas.--!. a fila, 100 peseta.s. ·- 5.1l fila, 90 pese tas. l'..n el cementeno neutro las sepulturas se enagenan al precio de 250
pesetas una.
Servicio fún ebre.-üorre a cargo del Ayuntamiento rleslínandose
los productos al Hospital municipa l .v rigiéndose por la siguieute tat·iia:
· De ~os derechos de coches morLu?rio~, berli.na~ andas a hombros vulgo
capt?·ons y sepultura: Po1· el alqmler de la berhna de púrvulos, basta el
¡mente, 8 pesetas en primera clase y -I, en segunda; basta el Cementerio,
1_6 pesetas en primera clase y 8 en segunda.-Por el alquiler de la berlina de adultos, basta el puente, 10 pesetas en primera clnse y 5 en
segunda; basta el Cementerio, 20 pesetas en primera clase y 10 en segunda.-Por .el alqniler òol coche con dos caballos, llasta ol ¡mente, 25
posetas en pnmera clase y 15 en segunda.-Coche ordinario para adultos, 10 pesetas -Coche ordinario parn parvulos, 4'50 pesotas.-Por
tJ:asladar un cadàver_ co~ andas a hom bros vulgo capi1·ons basta la TglesJa, -1 pesetas.-Por 1d. 1d. basta el puente, 8 pesetas.-Por id. id has'
tn el cementerio, 1G pesetas.
Dereclws que deben percibi1· los sepultureros. -·Por trasladar un cad¡\ver· en berlina basta la Iglesia, -! pesetas.-Por id. id con id. hasta el
puente. 10 pesetas.-Por id. id. con id. hasta el cementerio, 22 pesetas.
-Se pagara por cada par de caballos mas para el tiro 15 pesotas de
las que percibira el Ayuntamiento por derechos municipales 5 pesetas.
Alumbrado público. -Este senicio esta a cargo de la Sociedad
Eléctrica de Léri<~a que 6ene establecida la fabrica eu el vecino pueblo
cle Torrefarrera empleando motor hidní.ulico y como ausil1ar el vapor.
El alumbrado por metlio de la electricidad luce todo el año de sol
à sol y el pai'tic:ular se r:ige por la si guieute tari fa de precios: Por contador, 1 pe.seta los 1000 wolts-hora-contador .Aron. -Por abono, desde
la puesta del sol tí. la salida: Lamparas de 10 bujias, 3 pesetas mensualcs.- Lamparas de Hi bujias, .J-'50 pesetas mensuales. Lamparas tle
20 bujias 5'50 pesetas mensuales.-- Lamparas de 25 bujias, 6'50 pesetas mensuales.- Lamparas de 32 bujias a 7'50 pesetas monsuales.
. Agua potable. - El depósito abastece las fuentes ptíblicas y los par·
ticulares que deseen adquirir plumas para el servicio doméstico, pueden
hacerlo mediante el pago de 500 pesetas por la propiedacl de cada pluma que eqtúmle a 2 metros cúbicos cada 2-1 bm·as y admmis al pago
anual de un canon do 10 pesetas. En arriendo 50 ptas. anuales. •
Servicio de incendios.-El Ayuntamiento sostiene una Compaüía
de Bomberos, quo presta el servicio de extinción de incendios. Se
compone del Dü·ector: don Ramón Mafíé; Sub-director: don Manuel
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Farré, 1 brigada, 5 capataces y 33 indivíduos. Las señales que usau
para el aviso de los siniestros son las siguientes: Disttito 1.0 , dos trinos
un punto y un trino. Distrito 2. 0 , dos trinos clos puutos y un trino. DistriLo 3. 0 , dos trinos tres puntos y un trino. Distrito -!.o, dos trinos cuatro puntos y un trino. Afueras, dos lrinos cinco puntos y un trino.
Servici o de vigilancia.- Se presta est e sm· vicio municipal on el interior por w1a brigada de 12 guanlias municipales durante el elia; otra
d~ 13 serenos durante la nocbe y en ht huerta por 6 parcjas de guardms rurales.
Servicio de obras y limpieza.-Existen tres brigaclas municipales
uua destinada al arreglo de caminos de la buerta, otra al de calles y
obras de menor cuantía y otra de barrenderos para la limpieza de
calles y plazas.
Férias.-Entre las varias férias que van detalladas eu la sección
especial, mereceu mención las que se celebrau con motivo de la fiesta
Mayor en los elias de110 al 16 de :Jiayo dm·ante los cuales se organizan
solemnes fiestas religiosas y populru·os.
Mercados.-Eu la plaza de S. Luis se balla establecido el mQrcado
municipal de granos, construido exprofeso en 1883. -En Ja plaza de Ja
Constitución, el de verduras, frutas verdes y secas. En el porímetro del
centro volatería y puestos fijos de varios artículos de comercio.- En la
calle del Almudín viejo, verdmas y puestos ambulantes para la venta
de carnes.-Eu la plaza de los cnarteles, id. id.-Los mercados de aranos se celebrau los luues y jueves de cada semana, los demús di~·ia
mente.
Mercados de ganados.-En el lado izquierdo del río, .frente a la
Ciutlad, es el sitio destinado y muy apropó.sito, para el mercado mensual
de ganado !anar que se celebra el día 15 de cada mes.- En la plaza del
i\Iatadero, camino de la Mru·iola, se hallu establecido el mercado de ganado de cercla.
Pescadería.-Phtza de la l'onstitución, en los bajos del antiguo
·
Almudín.
Bascula y peso público.-La bascula se halla establecida en el
Delato de la Rambla de Fernando, !rente al catuino de la estación, para
el peso de carros y caballorías, rigiendo los precios siguientes: Por cada
car~o que se pese, (co~1 carga ó no\ 50 céntimos.-üaballeria, (cargada
ó sm .carga) 25 céntimos.- Bultos sueltos, por .fracció u de 10 kilos,
2 céntimos.-Eu la operación del peso va incluido el destare -Los artículos sujetos al pago de consumos no pagaran e! peso la primera vez
'
pero si, si se fraccionau y se hacen clos 6 mas pesadas.
. El peso de otros articulos lo Yerifica un empleado municipal que reCibe los avisos en las üasas Consistoriales.
Carcel.- De moderna construcción y sistema celular es la clh·cel
correccional y de partído, que se balla situada al final de t'a Ramhla. de
Aragón, ocupando un area de 325 metros cuadrados. Se iuauguraron
las obras en 4 de Enero de 1884 y se inauguró como establecimiento
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ambas fechas D. Lorenzo .Moncada. El autor del proyecto es el arqui tecto D. Celestino Campmany.
Continuan todavia las obras para terminar definitivamente la carcel,
aclministrandose los fondos a este objeto destinades por Ja
.Junta de 1·ejorma de Oú·r celes.-Presiclente: Excmo. Sr. Gobernador
Civil.-Vicc·presidente: El Presidente dc la Diputación.-Vocales: Seíior .Juez (1? l.n instancia; clon Francisco Sagañolcs; clon Ramón .Jené;
don Anlomo Abadal; don Francisco Roca, Dipuutclos provincia les.- Se•
Cl'etario: don li'ernando Bravo.
Jnnla de Prisiones.- Presidenta.- Sr. Presiden ta de la Audiencia.. S~·· J!iscal. , Sres. Magistrad~s-:- Sr. Vice-prosi<lente de la Comisión provmcwl. - Sr. Alcalde de la Capltal.-D. Ramón Soldevila.-D. Manuel
Pereüa.-Secretario, el de lz. Audiencia.
Oúrcel de Léricla.-Director, don Nemesio 1\Iilena.-_l.dministratlor, (Vacante).-Capellan, Rdo. dm1 Josó Fahregas.-::\Iédico, don Anto~lio 'l'orres.-Farmacéutico, clon .José Tructa.-Vigilante 1 °, don
Dnnas Iglesias.-Vigilante 2. 0 , don Cecilio ~Iiguci.-Portero, don Francisco Palau.-LlaYero, don José Capell.

Edifieios -y Ofieinas póblieas
Abogado clel Estado.-Plaza lle la Liborta!l piso 2. 0
Acaclemia Bibliogrú.fico .Jiaricma. -Calle de la •\cademia.
Administración cle Hacienda.-Piaza dc la Uberta!1 piso 2. 0
Albergue de poln·es.-Calle del Pm·quo.
A.lhóndi,r¡a de aceifes.· -Rambla de Fernanclo número 15 bajos.
Arrendatct1·ict de Tabacos.-Oficinas y ahnaccn, Catnlm1a 15.
Asilo cle las Hermanitas de los pobres.-Oalle de Ballester.
Audiencia.- En el piso principal del Palacio de Justicia.
Banco de Espwia. Sucmsal.-Hnmbla rle Fernnndo 20.
Batallón Reserva de Infantería.-Academia 21.
Batallón Re..çerva de Oaballeria.-Acadcmia 2 1 2. 0
Biblioteca provincial.-Caballeros, excmwcnto de Rto. Domingo, 2. 0
Oajct de Ahorros .11 .11Ionle:Pío.-Rosario 1 1. 0
C'asa C'onsiòlorial.-Plaza de la Pahería, Ayuntamiento, .~lcaldía y
•
toc1as las <.lcpendencins municipales.
C'asa-Cuartel de la Guardia Oivíl.-Rambla de Fernando 35.
Casa de Bruios.-Rambla de Fernando 3!) y calle del C'armen :>8.
Uasa Inclusa .11 JJiaterniclacl. Rambla de Arngón.
Casa provincial de JJiisl'ricordia. -Plaza de San JoEé.
Oftrcel correccional y de partido.-Cnrretcra de IIuescn. final de la
Hambla de Aragón.
Cerillas.-l\Ionopolio, Represontación.-Plnza de la Uonstitución 3.
Coleclurirt de OequiaJe.-Calle de San Martín.
Oolegio de .Abogados.-Palacio de .Justicia, piso 2. 0 centro.
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Oomandancüt de Artillería.-Rambla de _\ragón 8.
C'omisaría de (}uerra.-Carretera de Huesca continuación dc la ealle
tle Boleros.
0
Oomisiún de E~·aluación.-Plaza de In Lihcrtad, J>iso 2.
Uorreos. - Administración principal. Hambln, de-Fernando 1-t bajos.
Oum·tel de Caballería.-Plaza de los Cuarteles.
Ouartel de Infantería.-Piaza de la Panera.
0
Delegación de Hacienda.-Plaza de lo. Libertad, 2.
Depositaría p1·ovincial.-Piaza de la LiLúrtacl, principal.
Depositarla y pagadurla de Hacienda. - P laza do la Libertad, prnl.
Depósito del ctgua.-Calle de Mmcia, acera derecha.
Diputación provinc·iat. -- Mayor, 15.
Dochs.-Depósito comercial, propicclad clel Banco Mercantil, camino
"
de la ostación.
Escuela de diiJI<jo.-Caballeros, exconvonto de Sto. Domingo, bajos.
0
Esc11ela Normal de 11Iaestras.-Caballeros +2 2.
B'scnela, ..Yormal de 11I(1estros.-Caballeros. cxcO!l\'ento de Santo Domingo, bajos.
Estación del ferro-carril.- Para las líucas dc Zaragoza a Barcelona,
Reus y 'l'arrngona, afubras, al extremo dc la Rambla tle Fernaudo.
Jt'actoría de prori.siones.- Carretera de JTncsca continuación de la
calle de Boteros.
Fiel almotacen.-Contraste de pesas, calle de la Democracia núm. 26.
Fielalo central de Oonsmnos.- En el edificio de los Doks.
Giro míttuo.-Cataluüa, 16 3. 0
Gobiemo Ovvil.-Plaza de la Libertad principal.
Gobiemo JJiilitcw.-Calle Mayor número +ó.
Hospital Oivil.-Calle de San Antouio.
Hospital Milita1·.-Ca1le cle San Antonio.
I ngeniero ag1·ónomo.-Rambla de Fernando, 16 1.0
Ingenieros militares. -Comandancia de la plaza y provincia, l\Iayor
4f> piso :2. 0
Inspección cle Orden püblico.--Plaza de la Libertad, principal.
Insfituto provincial.- Caballeros, en el ex convento de Sto. Domingo.
Inlervención de Hacienda.-Plaza tle la Libertaf.l, 2. 0
,Junta de Oequiaje.-Plaza de la Paheria.-Casa Consistorial.
0
Junta provincial de inslrucción pítblica.--Oalle Rosario número 1, 1.
0
Juzgado de p1·in!era Instancia.-Piso 2. izquierda del Palacio de
.J ustü.:ia.
,Juzgado municipal.-Piso 2. 0 derecha del Pnlacio lle Justícia.
Loterías.- Adminislración.-Plaza Pahería 1+.
Mataclero de ganados·- Camino de la Marjola.
lllercado municipal cle granos.-Plaza dc San Luis.
0
llfinas.- -Jejatura del Distrito.-Rambla de Fernando Hi 1.
J.llontes.- Jefatum del Distrito forestal.-Plaza de la Oonstitución.
,,ümcro 24 piso 4. 0 derecha.
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llfuseo A1·qt.teológico.-Caballeros, exconvento de Sto. Domingo, bn.jos.
ObraS)JúbllCas.~Jefatura y oficinas, Pórticos bajos m'lmero 13.
Palacw de Justwm.- Calle del mismo nombre número 15.
. Pala cio, d~ la Diputación .f1·ovincial:-(En construcción) se ballau
msta~adas umcameute la secc1ón de qumtas, la de Obras púJ,licas y el
.ArclnYo.-Rambla rle Fernando y calle del C'am1en.
Palacio Episcopat.-Piaza de San Lorenzo.
Pctrque de Bomberos.-San Antonio, bajos del Hospital.
Pescadería.-Plaza de la Constitución, bajos rlel antio-uo AlmucHn.
Reca:u~ación de cont-ribuciones -Pórticos altos 8 princi[)al.
Regtmumto de A1'agón.-Coroneia, Rambla de Fcrnando num. 1 O, 2. 0
Registro de la p1·opiedad.-Calle Cataluüa número 15.
Salón· Gum-cliola. Para bailes y espectaculos Catal u fia 17.
Sen~inaTio Con9iliaT.-Rambla de Aragón. '
Soc~edad eléctnca.- Plaza de la Pahería, número 14 bajos.
Soczednd económica de Amigos del Pais.-Cabelleros exconvento de
'
Santo Domingo, bajos.
Teatro de los Campos Eli$eos.-Afueras del puente, jardines del mis·
mo nombre.
Teatro Salón Romea.-Calle de San Antonio número 50.
Telegmfos. -EstD;ción.-Rambla de Fernando, 14 principal.
Te~m·ería de l!act.enda.-Plaza de la Libertad, piso 2. 0 derecha.
Tnbzmal eclesüístwo.-Plaza de San Lorenzo.
Vice-Oonsulado de Francia.-Calle de la Esterería número 16.
Vice-Consulado de Italia.-Calle Mayor número 41 1. 0
Velód?·omo.-Sociedad Sport Club afu eras del p~entc canúno de
'
'
Vilanoveta.
Zona de Rectutamiento.-Calle dq la Academia, 27.
Cotrtreos

Ouadro de sm· vicio.·-E.rpediciones.
Llegada. (1).

Salida

3-00 t.
12-30 t.
Go.geo de :Madrid.
12-00 m.
3-45 t.
e. de Barcelona. .
3-00 t.
12-00 m.
de Tarragona..
4-15 t.
10-00 m.
Ic . de la :\lontafia. ·
1-30 t.
9-30 m.
.
.
.
.
.
.
id. de Fraga. .
1-30 t.
9-30 m.
.
.
.
.
d. de Flix (Garrigas). .
I d. de los pueblos servidos por peatón..
1-30 t .
9-30 m.
.
. • I..J¡m·tado oficial, particular y Li.sta.-Los aparlaJos se entregan 20
n.nnntos do~pués de baber entrado las expediciones en la Administra·
c1ón. La t'eJa esta abierta desde las 9 de la maftana a las 4-30 de la
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A ln, Administración <le Oorreos. Hora de J,érido..

tarde, excc,pto los 20 minutos siguientes a In llegada rle los correos.
Inmedintamcnte dec:;pués de ser entregados el apartaclo oficial y particular, puede recojerse la eorrespondencia consignada a la lista y se admiten la oficial, las muestras y los impresos.
Certificaclos. Los que hayau de cm·sarse por la líuea de Barcelona,
se admiten cle 9 ú 11-45 de la mañana. Para los demas puntos basta las
12-30 de la tarde.
Valores declamdos y objetos aseg-urados.- Se admiten de 9 a 11 de la
mmïana los que deban remitirse por la línea de Barcelona y basta las
11-30 para los demas puntos.
So entrcgan cí. los destinatari0s de !-l de Iu mafiaua a 12-30 de la taT·
de y u e 2-30 à 3·4f> de la misma.
Bu.-.ones. En las siguientes expeucledurias do tabacos dc la capital,
~la? un buzón. y de él se r ecoje la correspoudencia a la hora que se
mdwa:
Horas

10-30 m.
Calle de C.ll>nlleros núm. G3. .
10-35 ,
núm. 39. .
íd.
, de
10-45 ,
,. de San .\nionio núm. 25.
10-48 ,
• ~Iayor nüm. 81..
10-50 ,.
núm. 78.
•
,
11-00 ,
.
.
.
n(nn. 11.
,
•
11-05 »
,
Plaza dc la C'onstitución núm. 27..
11-10 ,
.
,. Sal núm. 20. .
"
11-15 ,.
Rambla de Fernando núm. 5..
. 11 25 ,
.
.
.
.
l'alie do la Dcmocracia núm 28. .
. I~el ~uz~n de la Administració~ priucipal se recoje la corresponden·
c1a cmco nunutos antes de la sahda de las oxpediciones y del de la
gstación igual tiempo antes de la llegada Je los trenes correos.
ApaYtadu de particulares. -Las suscripciones al apartado se admitinin por el plazo minimo de un m~s.y por el maximo de tiempo que
meclle desde la .fecha en que se solicita basta la termínación del año
cconómico, pagandose las .fracciones de un mes como si fuera completo.
El derecho de apartaclo en Lérida se recauda en mctalico con arreglo a
la siguientc tarifa: Suscripción de 1." clase, 80 pesetas.-De 2.a clase,
110 pesetas.-De 3.a clase, 40 pesetas.-~e considerau suscripciones de
I_." clasc las d~ Banqueros, Colegios, Compañías industriales, mercan·
tJles, etc., SoCieclades de Crédito, Cú·culos, IIotclcs y Fondas, 1 asas de
viajeros, Casinos y Fabricas.-De 2." clase, las Agencius, Cajas especia·
les, Comunidades l'eligiosas, Embajadas y Consulaclos, Olicinas, Rcdac·
ciones <le periódicos, Editores, Cafés y en general totlo~ aquellos cen·
tros no compren didos en la 1. a clase.-Y ele 3. a las que no estando
comproncli<las en las dos anteriores, se relientn à corresp.mdeucia de un
solo inclidduo.
Oarteto_s. :-Los de la capital verificau tres repartos al dia; saliendo
d0 la Adnnmstracíón con la correspondencia rccibida por las expedi-
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ciones _de la Montaüa. Fraga y Flix y por los peatones, a las 10 de
l,a manana; con la procedente de las lineas de ~h\drid y Tanagona,
a Ja 1-30 de la tarde; y COll Ja de Barcelona y su línea a las -1-30
·
dc la tarde.

Coífpoífaeiones y Soeiedades
Cofradia de La b~a d?res . - Junta DirectiYa: Màyoral primero, Presiclente, ~lon Ramon Pmto ~· Serra.:-:"I~yora_l segundo,· Vice-presiclente,
clon Jmm~ Ar~l~u_MoncasL-ConCihano pnmcro, don Antonio Serret
Plana._-ConCiliru.·w segundo, don Oipriano 8enet.-C:onciliario tercera
don Snneon J?egué.-Conciliru.-io enarto,_ ,~os? Oliva.-Oonciliario quinlo, <:on_FranCisco Pont Larrosa,-:-ConCilwno sexlo, clou Fausta Boira.
-Sm(hcos, clon Raymundo Igles1as Nadal y don Oelestino Capmany. -Enfermero de San Lorenzo, don Jaime Seuclra ~Ioutafiola.-Enfermero
de_San Juan, do~1 Bautista Rubió.-Eniermero de San Anclrés, don
~IlgueJ Canales -~hclal.-Enfermero de Santa ~ftu-ía ;\IaO'dalena don HaI;wn ,Fan·ús.- Depositario, don Ramon Falnegat.-Sec~·etario,' D. Juan
11 arre Blanch.
. J unta de Cequiaje de Lérida.-Prcsillcntc: El Alcalde de Ja ca
p~tal - Yocnlcs: don Ramón Yilagaudin; don Pablo Poblet, yocal rcf:,l'ldor; don !nan ~enoll y ~on Ram?n Pint<? vo_enl labrador. - Suplentes:
don Eusclno Bolli_; clon Is1dro ~olius; don ll,olipe ( 'arcavilla; don Jaime
.Arnau., Sccretarw: don !nan Torrons. - Depositario: don Delfin Uires - l olector: clon .Antomo Sot_res.-C'abo de acequieros: don Francisco Rosolló. -Casero de Pifíana: José Planas
M~nte- p ío y Ca ja de ah?rros. -Director: clon Genaro Vivanco.'· we-th_rcctor: clou !osé Plubms, clon Antonio Menchaca, don Ramón
SoldevJla, don Mar1ano de Goruar, don José O. Com belles, don Mariauo
Perez, don Ramón Fabregat, Reverenclo clon José Pellise. Reverendo
don C1·esencio Esforzada, -lon Ramón .Jené.-Secrctario: don José Sol
Torrents.
C~ l egi o Médico-Quir úrgico de Lérida.-Jnnta de Gobierno. --Don
,J?aqu~n Bm1eres, Presidenta: don ~Iariano Turrcs, Vwe-presidente: <lon
1• ranCisco Fontanals, Tesore~o:. don J?ionisio Soler Anugneta, ''ontadOJ:: don :\Ianuel :Mercé, B1 bhotecano: don .1uan A.., Y nglés, SeCI·etano de _actas: don :'"?au Llorens, Secretario general.
Secczon de ]}[edtClJw.-Don ~Iariano Pcrez, Presidente: clon Eduardo
Zm·agozn y don Buenaventura .Masip. Secretarios.
Sección de Cintgía.- Don Eusebio Bollí, J>rosidente: Doctor don Tomas Babiera y don l·andido Jo,·er, Recrctarios.
Sección de Terapéutica.-Doctor don .José O. ('omhelles Presidente:
'
don Schastian Petit y don Antonio Torres. Sccretm-ios.
Sección àe Higiene.- Don .J osé ~L"· Vicens, Prcsi<lcnte: don Francisco G?mcz Y. c~OI? J ~aquin Vilaplana, Socrctarios.-Tocla la correspondenciU, se dingmi a la Plaza. de la Conslitnción, 27.
T'
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Colegio Farmacéutico de Lérida.-Presiclentc: clon Francisco C'aba.-Secrotario: don Pedro Navarro.-'roda la corrcsponcloncia al Presicleute, ('armen, 8.
Associació catalanista de Lleyda.-Junta Direeliva.-Presidente
honorario, don Angel Guimera.--Prcsiclente, clon Fedm-ico Renyé y Yiladot.-Vice-Presidente, clon Ignacio Simon y Pontí.-Vocales, don Ramon Aigé y Roselló; don Hermenegilclo Agelet Romeu; don Ricarclo
~Im·ia Canalda de Gomis; clon Manuel Espluga y Enrich.~Secretario
general, don Juau Rovira Agelet.- Tesororo, don José Maria Tarragó y
COl·sellcs.-Contaclor-Bibliotecario, clon Emilio Buxó.
Cruz Roja.- Comisiim P1·ovincial àe Lé1·ida. - Prcsiclente-Delegado en osta provincia, clon José Trueta y Montardit.-Vice-Presidente,
don José O. Oombelles y Navarra, (8ub-Delegaclo).-lnspector provincial, clon Francisco Fontanals y Araujo. Tesorero, don Manuel Günenez Uatahín. - <'ontador, don José Rufes y Folguera, Presbítero.-SeCI'etario general, don Ricm·do Maria Cru.1alda de Golills.-Vice-Secretario, don Juan Llorens y Fabrega.-Guarda-almacen de efectos, don
Juan Perelló y Astop.-Jefe de camilleros don Ramon l\-fañé y Güal.
Sección Centml cle Sei'ioras de Caridad. Presidenta Delegada de la
.:\.samblea, doña Antonia Alttmaga de Vivanco.- Vicc-presiclenta, cloña
Eloisa de Gaminde de 1\lorera.-Vice-presidenta, doña Hilaria Mesegucr.-Depositaria, doña Ramona Aixala de Jené.-Contadora, doña
Rosaxio de Gru.nincle.-Directora de ahnacen, cloüa Vicenta Gutierrez
de Gomez.-Secretaria, doña Ramona Pons de Canalda.-Vice-secretaria, doña Carmen B:errera de Gimenez,
Presidentas de àistrito.-Dell. 0 , cloña Estrella Martínez de Lamolla.
-Del 2. 0 , cloña Teresa Solclevila.-Del 3. 0 , doña Josefa L!orens de
Campmany.-Del 4. 0 , cloña Encar11ación R. Rodrignez Morini de Cuevillas.
Sociedad eléctrica de L érida.-Oompaii.ta anónima.-Capital social
300.000 pesetas.-t'onsejo de Aclministración.-Presidente, don Mariano de Gomar.-Vice-Presiclente, clon Genaro Vivanco.-Vocales, clon
Joa<]uin Escriva y Romaní; E:nno. Sr. Concle de Ton·egrosa, clon Enrique }ruct.-Vocal Secretario, don Antonio Ortiz.-Gerente, don Emilio de la Cuadra· - Ingeniero Director, don Luis Morera.-Cajero, don
J uan Bergós.
Ba nco Mercantii.-Comisión liquidadora: D. José Plubins, D. Fidel
Serra, D. Francisco Costa y D. José Pons.

Soeiedades b enéfieas
Conferencias de Señoras de San Vicente de PauL-En Lérida
existen tres, llamadas Conferencia de San Pcclro y Sau Andrés; de San
L01·cnzo y San ~Iartín y de San Juan y Santa Magdaleua.-Es Presid~nte clo honor de todas elias el Rdo. Dr. D. Anionio 'forrelles, Cura
parroco dc San Andrés.
18
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Ltl Confereucia de :::>au Peclro v Sau Andrés la componeu 25 sócias
uctivas cuya Presidenta es doña ·Esperanza Soteres de ~Iolins.-Vico
presitlenta, doña Luisa de Gomar, Yiuda de Josa.-Secretaria, Srta. do·
fia Maria Raha~a.-1"esorera, doña )Iaria Gateu de Font.
La. ('onferencia de Sau Lorenzo y San }[arlin la componen 2-l sot:ias
uctiYas cuya Prcsirlent.'l es <loiia Concepción ~o Pallarés .- Vice-presirlont.'l, dofl.a )[m·íu. Llovera de Ramos.-Hecrotarw. Stra. dona )Ioutserra.t
de Tomplo.- T osoreru, doña )[elchora Cortés, \'Ïntla de Arrieta.
La Conferencia tle Ban Juan y Santa :María )[agdalcna la comp~ncu
:U Rocü.ts actiYas, cuya Presidenta es r1oiia Magdalena Carreras, vmcla
el e 1\tensa.-Vicc-presicleuta, doña Ramona .Aixahí dc J ené.-Secretaria.
1-:!rta. doii.a Carmen 0havarría.-1'osorera, Srta. dona .Josefa Calvo.
Asociación de Damas. -Presidenta, dofía J osefa Llorons de Campmany.- V ice-presidenta, doñ.a Ho~ario Gnmiucle, ~·im'a de ~n~t.-~e
positm·ia, cloña Pilar .To~a, VIuda clc )Ionzón.-\ 7 lCC·deposüana. doua
I>olores l'astillo de .\rmenteros. -BecretaTia, dolia Doloros Oms de )IuJioz. --· Vice·secretaria. dona· Victoria Pujof dc San tosmases.-Vocales,
dofta •\ntoJtia Vilaprifíó de Comes; dolia Virgilia Esplugns de )liró,
(loüa Josefa Ra h·adó de Corria: c.loiia ~Ianuela Palhís de Alvarez; clona
. \•Tustina ~[m·ora de Zardoya ~' doiía T eresa Yalldeoriola de Gosé.
n Sociedad de San Vicente de Paul.-Con[ereuciu de f::ian ~\ IH1rés.l'rcsirlente, don Dclfín ~Iiret. - Vicc-pro~i(leutc, don i\Ianucl Uomez.'l'esorcro <.!on :-lalvador )lacía.-Secretario, don Jaeinto ~fareel.
Conl'~roucia de t)an Jnao.-Prosidonlc, Jou l gnacio :-limóu.-Yiecprc::;identc, don .M ariano de Gomar.-Tesororo, don Hamón Grau.:-4ceret.ario, don Magin -:\Iorantc.
Conl'orencin dc Rltn Pedro, Ban Lorcnzo, Ban Jó~:~ó .Y Sn.n ~fartín. 1'l'l'sitlonle. clon .José Puig.- Vico-pro~:~idento, clon José .Jénó,-'l'csorcro,
don .rnan Bosa. -1-:!ecretario, don l+abricl Fatu·a.
Conferencia rle :::>auta Maria i\Iagdaleua.-Prcsidente, don Rnmón
(1'abregat.-Vicc-prosidcutc, clou .José Pifarré.- 'rosorcro, don l''rnucisco
.l t: ll(~.-1-:!ucrotario don Autouio Anguera.
Las cuatm Con[orencias cuentan con Ull per:;oual de lG sócios honorarios, (}.j. :-ocios activos, 100 socios suscriptores y 3 socios aspü-autcs.
Caridad Cristiana. -Presidenta honoraria: llmo. Hr. Obispo.- Pre·
sidcnle efeclivo: don Rmnón Poch, Canónigo; don Jaime Lloreus; don
:\liguel Agelet y )!ontané; clon ~ranuel Mmioz.-Secretario: don ~Iiguel Fontana!,;.
.
·
.
,
.
,Juntn de Seiioras.-Pres1denta: doüa P1lur l'ontserc, \ mda de ~o·
lis.-Priora de la \1rgen: cloüa Dolores Castillo de Armenteros.- So·
trotaria: cloJ1.a J osefa Xadal Ballester.- Tesorera: dolia Antonia Grau
I >anli.- Ropcra: doüa Carmen Targa. Viuda dc Agolet.-Vocal es: tlofla
\laria Uoveru. de Hamos; doiía Pilar Josa, Viuda de Monzón; doña CarIII Cll :\[lllioz dc t~'énoch; dofia .Mónica Escudero, Viuda de C'alahona.
Sociedad de Socorros mútuos de los vecinos de Lérida.-Presi~tcnte: don .Juau '!'01Tens, Cabnlleros 15.-'l'esorero: clon Ramon BoiTas,
T·

•

Garclenv ~l.-Hecretmio: don Enriquc Queralt, Palma 11. -lnspet:lor
.Medico:' don :Mariano TorTes, i\Iayor 2.- A.nclarlor: don Jaime Amorú~,
Plaza de la Sal 8.
La Leridana. --Presidenta: don .Jaime Rubio, Jaime l 59.-Depositario: don Ralvador <..+ené, Caballeros -l2.-Secretario: don Luis Montull,
i\layor 82.-Inspector 1\lédico: don Juan Llorens, Plaza de la C'oustitnc:ión :22.-Andador: don José ( losa, 'rallada 2.
Sociedad entre Artesanos.- Presidento: don J osé Vidal, San Autonio ;31.- ' l'csorcro: clon R amon Farré, Acadomia 23.--Recretnri.o: do11
gnlogio <hltierrcz, Palma 2.-Inspector Módico: don .]oRó O. <Jomhe·
lles, Caballcros G.-Andador: Jumr Foradada, Plaza dc la Con~titn
ción 2+.
La Margarita. -Prc~iclente: don .Juan (+ninjuan, Dem\)Cracüt 22.Dopositnrio: llon )Iariano Masoll, Mayor +.-1:-lccrotario: don Jemique
:\Ieslrc, Botcros 29.-Inspector Médico: don Dionisio Arrugaeta, Hombla de Femando :22. -Andador: don L oronzo Gelonch, ~ln.yor 815.
Sociedad de picapedreros.-Presidente· don .José ~[agriM, Cahalleros 50.- Yic0·Presidente: don Tomas 'l'orr obadella, Magdalena -!2.T csorero: clo11 :\Ianuel Lloret, Xolius 20.-Secretario: rlon .Tosé Pc>n•z .
Fraga 13.
Hermandad de Socorros Mútuos de la Congregación de la Preciosísima Sangre de N. S.j. C.-Presideuto: litre. Hr. 1>. J osé A. Brugu·
lat. Yice-presiclC'nte, Ordenador de pagos: don )lunucl Mnfioz 're•·
:-;n~·ero: do11 t.Ligucl 11urillo. -Oïdor cle cuentns: don \ 'icente i\ las, Preshit ero, ;\[t1clico: D. J osé ~L ·• Yicens.-Enfermoro, parroquia rlo Ran Lorcnzo: ll ormenegiklo Jou .-Enfermero, Han Pech·o: Humón .\rtigu e~.
Enl'el'm ero, Sn n .Juan: J osé ni.H Borrab.-Enl'ermero, Ha11 J osé y 8n.11
:\[artin: Anionio Espart.- En..l'ermero, Sn.nta.l\ f.n Magdalen a: .JnséUnasC'll
- ~ ~~nl'ermero, Nan 1\ndrés: Ramón Crriza. -Rerl'clnl'io <'Ontac1or: don ~li 
gurl li'ontan nls.-(~o nserge: Jaime ~·Tiró.

CoftTadias

y f{etTmandades

Congregación de la Preciosísima Sangre de N. S. j. C.- .llfnla
Direc!h·a -Presidenle honorruio, Ilmo. Hr. Obispo.-P. Prior Ec-le~ius
tieo. lllre. Hr. don José A. Rrugulat.-Yice·Prior Ecle!'iàstico. don y¡.
tente :\Iús, Pbro.- Prior Segltn. don :\l anncl "Mulioz. - Yice-Ptior Re·
glar. clou JTermencgildo Jou.-Consullor, don ,JoaC]Ulll r·autarell, Pbr~.
- Oiclor dc cucnta~. don Fraucisco l'omes, Phro,- t 'ontarlor, don ~r 1gucl :\Iurillo.- Tcsorero, don Delfin ~Iiret. -Yocu.le~. don Hamón Esimrt; do11 Viccnto iiieler; don namón Artigues; clon Juan Fenoll; clon
Antouio Espart; don Ramón Gran Hale~.-8ec:returio, don .José Derch.
- .\nd ador, clon .Jaimc ~liró.
Venerabl e Congregación de Nuestra Señora de los Dolores.'1\wccra 01·clen de la R oligión de PP. RenTitas.-Uorrector, litre. Dr. don
.\ntonio Pinet, Uanónigo.-Sub·corrector, Dr. D . Antonio 'l'orrelles Phro,
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-Prior, don Jaime Costilludo, Pbro.-Discreto eclesiastico, litre. Dr. don
Crispin Rahola.-Discreto seglar, D. Joaquin Mestre Camps.-~1aestro
de ~ovicios, don Gregorio Mor, Pbro.-Receptor, don José Pui.g.-Auxiliar del Receptor, don Salvador Fabrega.-Secretario, don Juan de
'remple.-Vice-sccretru1.o, don Juan Besa.-Dos oïdores de cuentas y
vn.rios Sres. Sacristanes.
Cofradía de las Santas Almas del Purgatorio.-Es antiquísima, y
sin <.luda la primera de Lérida. Esta enriquecida de i.nclulgencias por
. los Sumos Pontífices y agregada a la Archico.Cradía de Roma. Celebra
anualmente ol Novenario que empieza el primer saba<lo del rnHs de Noviembre. So celebra un aniversario solemne por los cafrades difuntos,
y otro particular para cada uno de los que mueren y estan inscritos. Es
Prior el Pbro. D. Juan Aguilru· Vidal.
Cofradía de San lsidro Labrador.-Lérida csencialmente agrícola
y religiosa en el sentimiento, estaba hajo la egida tle una cofradía de
labradores en cada parroquia, con cli.stintas nclvocaciones. Estas se re.Cundieron en la de San Isidro Labrador establecida en la Parroquia de
San Juan. Cada año la Cüfradía dedica solemnes cultoe a su patrona y
celebra un aniversario por los cafrades difuntos. Es Prior D. :Magin Fabregat y Duch, Pbro.
Real Archicofradía de la Córte de María.-Sa halla instalada en
la histórica Iglesia de San Juan, en la que recibe cultos especiales en
ol mes de :Mayo y se le tributa honor con una suntuosa novena que cosun anilean familias nobles y distinguidas. Ell. 0 de .Junio se celebra
0
versario por los difuntos cortesanos de María y el dia 1. de cada mes
se celebra una misa por los asociados vivo¡¡ y difuntos. Director don
Juan Aguilar Vidal, Pbro.
Archicofradía de N tra. Sra. del Sagra do Corazón de J esús.- Esta
institución empezó en I...érida el año 1872 en la iglesia de San Juan.
Tiene dedicado altar especial por la Sra. dofí.a Teresa Soldevila Berges,
viuda de Coll y Moncasi.
Cofradia de N uestra Señora del Carmen.-Eslablecida en la Iglesia parroquial del mismo nombre.-P1-ior, Rdo. don José Pellicer.Sub-prior, Rdo. don Ignacio ~!arqués.
Obra de la Santa Infancia.-Celebra on el mes <.le i\1ayo, en uno
de los tlias siguientes al de San Anastasio, su fiesta principal, con solemnes cultos y una bellísima procesión que figura como uno de los
números del programa de la fiesta mayor.
La Obra tione por objeto salYar la vida de innumerables pequeñuelos abandonades por sus padres infieles, alimcntarlos, y hacerlos di.gnos
miembros de la Iglesia y de la civilización.
Se administra por un Consojo general en Parie, que remite las limosnas a las Nlisi.ones de todo ol mundo, por otro Consejo nacional en
Madrid, que cuida rle las :Wiisiones espafiolas.
Del Consejo Diocesana de Lérida es Presidenta, elM. I, Sr. D. Ramón Poch.--Tesorero, don Mariano de Gomar.- Secretaria, Rdo. don
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l\Iariano Pal acin. - Vocales los seis Rd os. Pó.rrocos y don J ulian Estntda, don Manuel Roger de L'uria, don Domingo Solé, dün Ignacio Simón, don :Miguel Murillo, don José Gené, don Delfin Miret vel Sr. Ins•
pector de primera enseñanza.
Cofradía de la Virgen del Santísimo Rosario.-Fué fundada por
los PP. Dominicos en el convento que antes tenian en la calle de CabaUeros, y se trasladó a la Iglesia de S. Lorenzo cuanrlo la exclaustración
y posterionnente el P. Dominico Fr. Ramón Vallés la e1:1lableció en la
iglesitt parroquial de San Andrés, <.londe actualmente estc'Í instalada,
siendo su Prior el Parroco de dicba iglesia Rclo. don Antonio Torrelles.
-Esta Co.lJ·adia celebra dos fiestas aouales, dedicaclas a su patrona,
una el primer domingo de Mayo y la otra el primer domingo de Octubre.
-Toclos los clomingos del año, al despunta.r el alba sale por las callE:s
rezando el tradicional Rosario de la Aurora.
Academia Mariana.-Esta institución religiosa-literaria tiene por
objeto publicar y propagar libros y escritos relativos unicamente a la
Inmaculada ~Iadre de Dios.-Fué fundada en 1862 por don José )faria
Escola, Presbítero.-Cuenta 1.500 socios de todas las partes del mundo
v cada afio en Octubre celebra un Certamen literario-artístico.
· El Santuru·io de .Ntra. Sra. de la Academia es un edifi.cio de gusto
moderno, y adaptado a las exigencias de su objeto.
La Academia esta en la calle de este nombre y esta organizada en
la siguiente forma: Director, )1. litre. Sr D. José A. Brugulat, Canóni.go Arcediano de la Santa Iglesia Cateclral.-Tcsorero general, don José
.Jené y Congost.-Vocal 1. 0 , don Luis Prim y Salesa.-Yocal2.0 • don
Ricarclo M.a Canalcla.-Consejo general.- Prcsiclente, don Mariano de
Gomar y de las Infantas.-Vocal eclesiastico, Dr. don José Clapers,
Pl'esbitero.- Voc~-tl seglru·, clon Ignacio Simon y Pontí.-Capellan, Reverend o don Antonio l\Iurillo.
Cofradía de San Pablo.-Establecida en la iglesia com·ento dol
mismo nombre y dirigida por el Rdo. don M. Palacín.
Cofradía de Ntra. Sra. de la Merced.-Establecicla en la iglesia
(le su 1nismo nombre y hajo la dirección de los Pr. :1\lercedarios.
Cofradía d~ Nrra. Sra. de la Providencia.-Establecida on la iglesin del Sto. Hospital, hajo la dirección del Rdo. don Joaquín CantareU.
Cofradía de la Orden de Teresianas.-Establocida eH la iglesia
rle ~I~L lJescalzas y dirigida por el litre. Canónigo don Crispin Rahola.
Cofradía del Apostolado de la Oracion.-Dirigicla por el ilush·e
Canónigo clon Sebastiàn Sumalla.
Cofradía del Sagrado Corazón de María.-Establecida en la iglesia de San Pablo, bajo la dirección de los Rclos. PP. de aquel convento.
Vela y Oración.-Dirigida por el litre. Canónigo clon José A. Bruguiat.
Archicofradía del Sagrado Corazón.-Dirigida por el Itre. Can6nigo D. Florencio Bux.
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Hijas de María.-Asociación dirigida por el Tltre. Canónigo clon
.\11tonio Pinet.
Hora de Adoración.-.Asociación que dirige el lltre. Canónigo don
Florencio Bux.
Terciarios de San Francisco de Asis.- Ilermnndad dirigida por
el Rdo. clon Antonio Tarragó.
Camareras de jesús Sacramentado.-Asociación que dirige el
Tltre. Canónigo don Antonio Pinet.
Sagrada Familia.-Cofradía establccida en la parroquial de Ran
Pedro bajo la clirección del Parroco D. Ramóu Torrent.
Pan de San Antonio.- Asociación que clil'ige el 11ire. <~anónigo clo11
li'lorenrio Ru:x.
Prre~sa

perriódiea

Boletín Oficial de ia provincia. -Bale los lones ~- miércoles de cada semana, sin perjuicio de los números extraonhnarios cnando lo exij0
las n.iencioues del ser·vicio público.
Boletines oficiales eclesiasticos de las diócesis de Lérida, Seo d0
LTrgel y Holsona,-Que se publican cuando así Lo clisponen los respeetivos Diocesanos.
Boletin Oficial de la Venta de Bienes Nacionales. -He publica
euando lo dispone la Admini~tración de hienes clcl E :>taclo para el amm·
eio cle las suhastas de hienes nacionalcs.
El País, propietario, Sra. Viuda de Felip. -- Re publica to<los los elias
cscepto los siguientes a festivos. Diario liberal inuepeudienle cuenta 1\l
nfíos de existencia y esta dirigida por clon Frnncisco Malet. La H.eclaceión y Administración se hallan iustaladns on la calle Mayor número
-1-7 bajos, en TArida que es cloude se publica.
Diari o de Lérida. - Cou censma eclesiàstica. Aparece toclos los dias
y pcrtonece ú. la lracción integrista, Lleva 12 aiios de publicación. Es
propicdatl <le don Mariuno de Gomar y lo dirige don .Juan 8. ftrifi<'l.
La ret1acción se hulla estahlecida on la calle ;\l¡tyor 71 principal.
El Pallaresa.- Diario liberal in<lependiente propieclad cle Sres. Sol
, y Beuet, llcYa tres ai'ios de publieadón y S!ÜC totlos los elias; e~ Director
don Roman ~o l \' ;\!estre. La direceión Y redaceión se halla iustalada.
en la plaza de la Pahería R, 2. 0 y la Ad.tni;üstración on la ealle \Ia~·or
HI, cstablecimicnto de los pro pietarios.
El Loredan. · -Semana1·io carlista, órgano del partido en esta proYincia. Cucnta dos años <le publicación y aparoee toc los los domingos, hajo
la clirccción <lo clon 1Ianuel Roger de Llnria. I1a adminislración se halln
clomiciliada en la calle ~Iayor 8t5 principal.
El Magisteri o Leridano. - Organo de la Aso<:iación de maestros de
In provincia, se publica todos los martes descle bace cinco afíos, esta
clirigido por don Mnria no Aguilar. La reclacción y nclmi.nistración estú
establccitln en la calle de la Redola número ;3.

-

La Un!ón ~édica.-Re\'Ísta profesional que aparece desuc 1895
tudos los .<hn.:; pr!mero~ _d~ cada mes :• es órgano del Colegio Médico fle
esta provmcm. b sta thngida por don ~Iarian o Torres formando el cuerpo de redacci<'lll don Francisco Fontanals, don Juan .\ntonio Ynulés don
J~1au Lloron~. ~lon _Dionisio Arrngaeta .' ' clon José 1\1 a Vice~s Roca.
( ?lahornn (~1 st~.ngmdos pro~esores méclicos de deutro .v fuenl de la capital y provmcm. La reflacción, calle \layor, 1H, 3. 0 v la administración
•
•
callo San An to nio. J 3, 1. 0

Indieaeiones vatrias
~édicos

<.?·

de la capital.

D . :Yiariano Pérez, Mayor 24.-Dr. D . Josc

Ü?mbe~les, C'ahaller?s (i.- Dr. D. Cmnilo Castells, Plaza òe la Cous-

ll.tl.lcJóu 2ü.- D . .Joaqmn Baüeres, Plaza de la C'onstitución 25.-D. Cú.nJoyer, i\[ayo¡· 37.-D. Francisco Fontanals, Mayor Hl.-D. i\Iariano
rorres, :\Iayor 2.- D . .José ~1. 11 Vicens. Nan .\n tonio 13.-D. Dionisio
Sol~~·, H~mbla 1Le Fernanclo 22. -D. Eusehio Bellí, Plaza de la Coustitl!cion J:!J.- J>. ·!nau Llorens, Plaza de la C'onf'titución, 22.-D. Juan A. o
1 nglós, ~Iayor :>1.-D. ~Ianuel ~[ereé. )' laza dc la Constitución 3-!.D. Franc1sco Oómez, Rambla !le Fernanclo ..t.-D. Antonio Torres. Estm·ería 10.- D. ,Joaquin Vil aplana, Paberia 11 .-D. gduarclo %an~goza.
Rambla ll~ Fe~1a_mlo 8.- D. Tomas Babient, Hambla de Fernando 4.Sebastu.tn l e~lt, R.amblaT de Fernando -!.-D. BuenaYenlura ~Iasi p,
lralera 1.-D. h·anc1sco l'nglés, Mayor 51.-D. Annstasio Florensa,
J>laíl,a de la Sal-t.-D. 'l'eodoro Sangenís, Paherín. 10.-D . .Juan Pedrol, I~slereria. 1-1-.
, F~rm~céuticos de la capitaL-Dr. D. Anlonio AbadaL Plaza de la
< onslJtnciÓn !fi.- D. José 1' rueta, Paheria 1-! -D . .fosé Baró, Oabri·
ncLy ~.-~) . Francisc? Cava, Oannon 8.·-D. AgusLin Maluquet, :::iau
.\ntolllo l.3.-D. Magm .\.uaclal, Caballeros 30.-D. L01·enzo Solà Palma 18.-D. Frmteisco Altisent, l\Iayor M.-D. Antonio Floronsa' Mayur J. - L>-;José Caruicér, Carmen 2G.-D. José l\P Borràs, i\Iayor 31.D. Pctlro ~aYnrro. Cahalleros -!H. -D. 'l'rinidad .t\ rnahlo l\Iayor 17 .
'
D. Ramón Besa, ({alera 2.
Profesores Dentistas. - D. oeverino Fon·ari Constitucióu S4 ·
D. Pahlo .Rosiuach, Bl~udel. 2.---;Anlonio Parrado,' .Ma.yor 16.
Arqultectos.-D. Uelestíno Campmany, ~Iavor 17 Lo-D. Francisco
•
r,tunoila, ~lag<laleua 53.
. Maestros de Obras.-D. Blas Lamolla, ~Iagdalena 53.-D. Frau<:Isco ~[ontnnC:, Plaza de la Constitución 27 2.''
. Agrimensores. -D. Pascual Peiruza, Caballeros 53.-D. Pedro Prenafett;, qaballeros 32.-D. José Puig Brnfau, Han ~\ntonio 7.-D. Ranlóu t-'aluna, Uarcleny 1.
, Veterinarios.-D. Francisco Blavia, Uàrmen 17.-- J). Jnan Blavia,
CaiJalleros 52.-D. Salvador Fabrega, Cabrinety 29. -- D. Joaquin Fontova, Blondel -!.-D. Simón Te:U..'Ïdó, Blondel 52.
~hclo

D.·

-
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P rofesores de Música.- D. Cosme Ribera, P laza de la Consti.tución 26 3. 0 -D. José Torné, Estereria 10. -D. José Roure, Múrcia, 8.D. Pablo Ichart, Mayor 56 2. 0
Banqueros.-Hijos de Llorens, Pórticos bajos 13.-Hijos de Francisco Jené y.Rovira, Pórticos bajos 11.
Corredores de Comercio.-D. Pedro Antonio Ripollés, Sucursal
del Banco de España.-D. J uan Bergós, Plaza dc la Consti.tución.D. Anastasio Farré, Magdalena 25.
Agentes de N egocios.-D. Agustín Lopez .Morlius.-D. Ramón Artigucs.-D. José Vila.-D. Eduardo Aunós.-D. Roman Sol.-Ar~uro
P ujac1as.-D. Manuel Espluga.-D. Raimundo Iglesias.-D. Boni.facio
Saurinn.-D. Francisco l"ami.
Estación del Fe rro- carriL-Inspector, D. Mariano Cuevillas.-Jefe
Estación, D. Pedro Sanz.-Sub-Jefe, D. José li'ernandoz.-Jefe del Depósito, D. Antonio Barcala.-Médico, D. Sebastüín Petit.-Agente de
invcstigaciones, D. Victoriano Sos.-Sohrestnnte, D. Antonio Sanz.
Fondas.-De la Estación·-De Espaüa a cargo de D. Isidro Reus,
Rambla de Fernando 16. -Suiza a cargo de D. Agustin Foix, ~Iayor 53.
Casas de H uéspedes.-De José Climent, Esterería 16.--De Domingo Castellkí, Estereria 12.- De :\Iaría Cristoba!, Cementerio de San
Junn 1ü.-De Pablo ~Iartin, Constitución 3..1,.-De María Santa Lucia,
Cabrinety 6.-De Dolores Vicens, Estereria 18.

Soeiedades tteetfeathtas
Casino principai.-Presidente, D. Ramon de Muzón.-Vice-presiclente, D. Pecho Fuertes.- V 0cales, don José M.a. Vicens; D. Manuel
Miquel y Boix; D. Fidel Serra y D. José Sol 'rorTen ~s . -'resorero,
D. Antouio Abadal.-Contador, D. Manuel Gaya -Secretario, D. Juan
Antonio YngJés.-Domicilio: Calle Mayor, 39 principal.
Juventud Católica.-Presidente houorario, Sr. Obispo.-Presidente, D. Iguacio Puig Alies.- Vice-presidente 1. 0 , D. Juan Besa Plaua.-Vice-presidente 2. 0 , D. Miguel :Murillo Domiugo.--Tesorero, D. Ramón
Bornis Perelló.-Contador, D. Ramón Artigues Corbera.- Secretario,
D. Delfin l\Ili·et ~Iias.-Bibli otecario, D. Ramón Farré Nogues.- Vocales, D. Jaime Folguera y D. Joaquín Lamolla Jlospital.-Conciliario;
Rclo D. José Clua, pé.rroco de Magdalena.-Domicilo: Calle de S. Antonio, 1 principal.
Círculo de Lérida.-Presidente, D. Ignacio Simón y Puntí.-Vice0
prcsiuente 1. 0 , D. Mariano Jaques y Quer.-Vice-presidente 2. , D. Trinidacl Armtldo y Jordana.-Vocales, D. Ramon Gasol .v Puig; D. Simon
Clavera y Guarné; D. José 11.a. Borras y CaiJallé y D. José Pifarré y
~\gclet.-Tesorero, D. José Jené y Cougost.-Coutador, D. Eusebio Niu0
bó.-Bibliotecario, D. Joaquín Estebau.-Secrclario 1. , D. Autouio
Hemandez.-Secretatio 2.0, D. Juan !v!esLre y Mestre.-Domicilio: Calle Mayor, 71 entresuelo.

•. La M;argarita.-Presidente, D. ::\Ianuel Roger (lc Lluria ::\lcusa.\ IC_e-pres1dente 1.0 , D . .Juan Lavaquial.- Vice·presidente ~- <', D. Juau
Estn'Ill.-Contador, D. Francisco Ferrer -Tesorcro, D ~lariano ::\ins·
soll.-Secretario accidental, D. ~Iateo Ruiz.-Vocales. D. Francisco AldaYert; D. José Guasch; D. Loreuzo Quintana '" D. Frnncisco Luca.·
Domicilio: Calle Mayor, 86 principal.
El Comercio .-Presidente, D. Francisco ~lirct.- Yico·presidente
D. Juan Conchl·-Secretmio, D. Alfredo Sav<tl.--Vice-sccretario clot~
lgnaeio ~spin~L. -Te:;orcr?, Jnan ~f~rtus. - Vocn.los, D. ~Iariano Miquel;
D. Dommgo hoch; D. Ale.p nclro C"l-rJvé; D. José Artigues, D. José Me(llin '/ D. Anton io Co~ulal. - Domi~ilio: Callo Redola, 3 principal.
,. S port. C lup Le ndano. -Presulente, D. y{annol ~Iiqnel y Boix.\ Jce-presHl~ntc, _(nl.C<tntc).-Vocales, J?. Luis Pala (\·acantc).-Contttd.ot'. D. Jo:;e ~lnnll0. 'fesorero, D . .Juhun ?!Iun<rntn~.-8ecreta.rio don
Bu~na':entnm B~rgó,; -M~d.icos, D. Fra~wis~o Vontamtls y D. Jua~ Automo \ nglés.-11 nrmacéuttco. D. _\.ntomo 11 lo¡·cnsa.-C'apelhin. Re\'e·
rendo D. Víctor <{neimadclos -Fotógrafo, D. Vietoriano ~llllioz.-Do
micilio: \·etódromo afuerns elet puent0 camino de Vilanoveta.
Ço ~ité J:lnión yelocipédica.--Prcsidcn:c, D. Emiquc Trompeta
1le \ me1.-\ wc·prcsHlenlc. D. Roman Sol y ~ feslrc. -Vocales D. Alfrcdo Ulloa; D. Ang:el \·aleLa; D. Lnis Ptllli }; D. Gregorio AlnHt~ellas.
Consnl, D. :\Ianuel .\lnwcz Llina:;. - Vice-con:;ql. D. Fmneisco Fonta,
nuls .'- . \mujo.

Paseos y tJardines .
De los Campos Elíseos.-A la iniciali\·a del est:larceido patricio t;
D. Manuel F~1ster, debc Lérida, los espaciosos y amen o¡;
Jttl'thues sltuados en las afneras del Pueule y de que se muestran
con rnzón orgullo~os l?s lel"iclanos. Se inaugumron en 1RW3. gn la époea de Yerano sc 1lnmman eon potcntes areos Yoltnieo~.
Rambla de Aragón. -Espacioso paseo <le invierno, silnado en
lu parto mas sana. ~e inició la constrncción en 18ï3 y quedo terminada

.

1_lusL~·o Alc~l<le

Cll

1892.

Paseo de Ronda.

Situaòo a espaldns <lol Unslillo principal.

.R.lmanaque Gaia Indieadotf pa1:1a 1 898
C'ua_ntas c~n-ponwio~1?s, sociedades 6 parlicular~.-; tlcsecn figurar en
la pró:ctma ( .u_[n.. rechltcar algun error, amplinr tlntm; etc .. ó puhliear
nnun<.:lOt-\, podran httecrlo ::;oio hasta el mos de .Julio. puc::; eslamos deci·
didos <Í repartir!o en Diciem hre próximo.
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PAginus

Paginns

E

Ind iee aHabétieo
Paginas

Pé.gina.s

179, 237
181
185
Ayunlumicutos de Ia
i)fl à 110
187
pl'OVillCÍil
189
111
AIdens
Colegio~
199
Alturas dc puntos llu·
y
bis
14-1
bis;
ü-1
C'on·eo:;,
203
138
hitatlos.
22-!. 251. Carruages
221
Aduanas.
225
239 Oontribuciones
Awlienciu proYinciuL .
2-!-1
2-!1 Oomi~ión provincial .
Abogados
Id. de Urgel
Oultivos .
Carrote~·ns dol Estado.
Id . provinciales
Oarabineros

.Admini:-;tmdóu <lo llu·
cienda.
~\bogndo del E::;tado ..
.\rtillería (Comand. 11)
.-\(lmini:;tración ~[ili· ,
tar.
.\vuntamicnto de Lé·
'riclh
Alcaldes do batTio
Albergue de pobres
A.si:;lencin médica.
AlmnbTado público
:\gna potable.

251
21>1
203

:253

256
268
2135
2()5

24!)

2.:>2

2fi7

o
Uaseríos .
Convenlos
( 'tmnl <lc l'iiHlllH .

2-!7
2-!T
2M

203
253
2Gñ
:JI'i7

272
:?ïf)

26ü
2!Hi

:s
Bagagos .
13enelicenda pr o\' 1 n ·
ci al
Banco <lc gspaún
Búsr-uht y peso púhli(·o.

Consejo de ng.licnltu·
1·a, industria .\' co·
merdo.
Comisión de Pósito~
Icl. de Evaluueión .
Oàmarn (lc Comercio .
Clero castrense
Oomentcrio municipal.
.
.
.
Cnícel .
Oorporací on es
Cofrn.dias.

111
1()(), 2()3

178

:0
División electoral, Di·
putados a Cortes
División electoral, Di·
putados provinciales
Días feriados y de gala
Diputados ú Cortes. .
Diputación provincial.
Delegación de Ilacienda.
División de Léridn.Distritos v barrios·
·
electoral

122
133

28.

2[f

2-!3
2-!3

201

258, 2ü0

Edificios .
Escuela Normal de
:\IaestTos
Id. icl. de Maestras
Escudo de armas .
Ermitas de Lérida
Escuelas de la Capital.
Edificios púQiicos.

121
199, 2-!8
201, 248
258
263
264
268

lnspección do primera
enseñanza.
Intervènción de Jla•
cienda.
Jnyestigación de Ha·
cienda.
Inspectores timbre
Ingenioros militares .
Iocendios (servicio cle).
Inclicaciones varius .

251

252
253
253
2Gt;.
27~1

J

140

lj~érias de Catalm1a
Fieslas mayores de id.
Ferro-carrilcs, viajeros

1-!3

.

213, 216

.

V Jllél'CHLICÍUS

FeiTo-carril ~oguem·
Pallnresn (Gestora) .
Ficl .\.huotacen

247
251

Guardia Civil.
Gobomador
Gobiemo civil
( ~ it·o m t'I tu o
( :obiorno mijitm· (Lé·
.
.
rida) .
hl. id. (~eo de crrgel)

188
243
245
253

Hidrologia (División) .
Hospital ~Iunicipal
Jiormandades

228

:253
254

26-!
275

1-!8
:239 y

.w

L

111

Lt¡garos .
LEIUDA.

G

2f>:)

Mercados <k Gntalm1a.
Montes
Minns
¡.[onumentos. (Comisión de)

139, 2tiï

182. 2-l-H
18-t, 2-!H

Xo tas ugdcolm; para ca·
5, 7, U, 11.
ela mes.

13, 15, 17, Hl.
21,23, 25,27.

2-!:2

Xolnrios .

I
lnstituto provincial
lustrncción pública
(.Junta do)
Ingeniero agrónomo
Institulo geografico

Judicial-ui visión
.Juzgados.
Junta )luui<·ipn.l <le Lé·
rida

198, 2-!8
2-!8
2-!8
251

o
Ohispndo d<' Lól'ida

231

Id. de Soo dc Urgcl
.
Id. de Solsona

~33

1.33
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PH.gin><s

P!lginas

Obrns púl>licas
Oficinas públicas.

~

249
268

F

l'rimora euse1in.nza

-10, 2f3-!

Soeiedades beneficas v
Íl>S, 273,
recrcativas.
Somatenes
Socierladcs corales
Sociedacl económicu elc
23f>,
L éri<la-Cet·vera .
Sindicatos del Cannl .
Senadores
Sani dael (Junta provin2-to,
rial)
Suhdelegados de medicina, farmacia y veteriuaria
Sanirlrul militar
Sen·icio fúnebre
Sociedndes rle Lèrida. .

280
190
227

aa

~antorul .
~Cl'\'lCÍOS

lllllllÍCÏpales.

111
121

Villn:-;

30 a

z
21
3H

I~

~ona clercclntamiento.
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Cme. esta ag1ta, de ttso general, !mce C/NCUENTA AÑOS,
se .üene LA SALUD 4 DOM/C/L/0.--Premiada siempre la
Prrmera c01e gra1tdes diplomas, meda/las de oro y disti1tcioues

o

DEPOSITO

I=

~~,

<>

Brevenirse contra annn·
~ cios de aguas LLAMADAS nA.turn.les y que pr eten.. [(¡j
den ser igun.les y A.t\n mejores ~/
y dicen quo NO IRRITA.N
y es por quo carecen dofuerza.
La de La Margarita se a.dap· ':')
ta ó. TODOS los estómagos.
XO IRRITA., y mozcló.ndola
oon agua resulta n.ún MUY ':')
SUPER WR ó. las similares.
Aunque como purgau te no r.r.·
tiene igual el ngua de La. ':')
Margarita, sus ooncliciones
terapénticn.s tampoco, pues r.r..
aura. con facilidnd y ¡>r onti· ':')
tud gran número de A.fecciones y SU GRAN CAUDAL (.,;·
DE AGUA de que cuecen ':')
lo.s demó.s a.guas, le permite
tener un Gran Eatableoi- lr.•·
miento de baiioa, abierto 1~.
desde ol 15 de Junio al 15 de
(.,;.
Septiembre.
Poclir prospectos y hojas ':')
olinicas que se entregan
gr n.ti•.
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o
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o
=
o

YiYien<la."

s

I=

237
238
2-!3

178

20-!-
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<>

52
l'rovincia (reseiia)
P esas y m edülas (equi153
valenoia)
264
Parroquias. Obispado
15-1, 2GO
de L éridu.
Parroqtuas. Obispado
158
de Seo de C1·gel
Obispa.do
.l:'atTOtfuins.
ltH
de Solsona .
272
Parroquias de 'l'ruTa1üli
eh
Vi
Tortosay
gona,
T
~-!3
Procurador es.
80 bis. 160 bis.
Pape! selln<lo
:Hl. 2?>0
2!)H · Tclégru ros
Partidas 1le la huerta.
23H
2Gï Tribunal C'ontoncioso .
Peseaclerin
2-!8
de)
(C'omisión
Tentros
:nS
J>rensa períóclica .
2f>2
IIncicnda.
cle
a
d
re
eso
T
281
Paseos y jardines.
i 51
Tnbacnlera
2r>8
'J'rihulación do Léricla.
262
' l'em plos <le Lérülu
170
ltiof> v rüwlmolos.
HiegÓs
Hose1·vu. do Infauteria
y Cabnllerin

'I<>
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CEJ~iT.REH~:

:r.

:r.

t:Ta:rrdines, 15, bajos, ffiadrtid

~ec!~ o el anfl.lisis por MR. HARDY, qni-

~~ m1co ponente de la Academia de Medicina. de 1-' o.r!s, fué cleclarndn. esta agun.la
~ej?r de sn cla~e, y del minucioso reconoc1m1ento practtcn.do duran te soia meses por
el r eputado quim ico Dr. D. li annel Sa.enz
Diez, n.cudiendo ó. los copiosos mnnantiales
que nuevas obras hn.n hecho n.ún ml•s A.bundantes, r esulta que La Margarita en Loeohes e.s er: tre ~od.ns las conocidas y quo se
anuncaan al publico, la mó.s rica on sulfato
sódico y mngnésico, que son l os mé.s poder osos purgn.ntes, y la ú nica que co ntione
carb_o':'ato ferroso y mn.ngtmoso, agentes
medtcanales ela gran valor como r econstituyentes. Tienen las aga1n.s do La Margarita dobl e cA.ntidt•d do gas carbónico qne
l as que protenden sor similn.res, y es t ..l la
proporción y combinn.ción f.'n que se hallnn
sus componontes, quo ln.s constituyen en
un especifico irreempla?.abl o parA. l n.s enfer madades l1or péticas, escrofulosn.s y de la.
mR.triz, s~filis inveterndas, bazo, estómngo
mesenteno, llagns, toses rebeldes y demó.s
que expresa la otiqnetn. do la.s botell as qne
se expenden en todn.s las farmaciaa y droguerinsJ y en el depósito contra! J A.RDI·
NE~, 11>, bajos, ~on.de se dn.n dato's y explicac¡ones. En el ultimo n.ño se han vend1do

MAS DE DOS MILLONES DE

PURG~S

úi
.')

~ran fa~ri~a o~ ~~~aroi~nt~~ ~ u~~r~~
-

-

DE

~~ JO~É 0Jl~'ULLJI~'Yf;

59, Cfírmen, 59-LÉRIDA

·.>- JOSÉ ALEU
,I

Esta Casa la mús antigua do Jas de su clasc on Lérida, es
la pl'imora en la elaboración de jabones hlancos do aceite.
Especialidad en yerdos y amariUos y de los cle aceito do coco.
Hirve esta Casa los pediclos con prontitucl y esmoro, a
procios muy oconómicos.

No equtvocarse 8) ~, & A F\ M E N, B~ No equlvocarse l§

~ ~w~.~~!~~~~ .~.~~~.:~v~
...,.. -

.

.

.
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Ptas

147.562,080

DIRECOION DE LA SUCURSAL DE ESPAÑA: Oa.lle d e Aloa.ló., 23 .-MADRlD
OHCINAR: en BARCELONA, POLIZAS INDISPUTA- DELEG.A.DO EN IÉRIDa·
- ·
'
Rambla del Centro, núm. 6. BLES.-BENEFICIOS CAEn .MAL~GA, ' l arquès de PITALrzADos.- PRIMAS
•
MUY MODER.ADAS.
I.ar 1os, numero, 4.
OFICINA: Pa.aa.je de Ara.jol. -BANQUEROS: Srea. Hijos d e :i).. agin Llorens.

DAntonio Pascnal Queralt

:EROBA~

Los

T~N CELEBHAOOS

:m-: fi®,~i~~ ~ E?u~o¡S om Vmo

MA YOR, 17 (contiguo àla Dipntación) LÉRIDA
PÍI.tDO.RAS ténic~..recon.stitu.yentes ARN A llOO
<7n
base de oxa/afo de hier.ro ~ CUtJSifl/l. Sje e2C=
..:elentes ~ rapid~s efect~s en la ~lor~sis, ~ne= ·~~~
mia, g?ebilidad general, 8 napeten.cia, etc., etc. ~~~~
Dósis: dos píl:i~ras antes de c3.da c~mida.
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(PROVEEDOBES E.FECTIVOS DE LA REAL CASA )
~

CIA ae T.

Fundad11. en Londres en 18!8 }' est11.blecida leg11.lmente en Españn. desde 1$2

Activo en 31 de Diciembre de 1895.

SUB-AGENTE ENLA PROV~~ ~~

IF.lfilf)JJlJlJIGlJO

§lJIFCi:aj

~

:,e1aboración de vinoo 9 ja:rabeo medicinale~.
~ncilioio

químicoo

de alimentoo, aguao, leche, orina, tierra:o, etc.

2. --LÉRID~

MAYOR, 68, 0

ESCUDrrtU~A ~EDIGIOSA
DE TODA CUASE DE IffiRGEfiES Ef{ ffiADERA
~=============== DE =================

EE~nli~DO

trumentoo quirúrgicoo.

+~UIDE~J.F

TALLER Y DESPACHO: CALLE DEJAIME I. 14-2.0

>~ ~A2C:aJLON·A ~~

El emple~ de drogas de superior ca.lidad, la es"'
tricta su.jeción de l~s trabs.j~s de laboratorio a
los principies gu.ímico=fs.rmacéu.ticos ~ u.na eco"
n.omfa. rason.able constitu.~en la principal reco·
mendación de nu.estros preparad~s ..................................,

,. Muyor, 17 (contlgo à la Dlpntaciòn) Lérida

SALDUGA Y

BALAGO~

CONSTRUCTORES MECÀNI COS -

Rambla d e Pern.an.do,. n.úmero 46--LÉRIDA
-

- ----Q- -

-

--

Unica casa que construye y repara con suma perfección y economía,
maquinas de vapor, turbinas, prensas para vino y aceite, bombas para
trasiego y regadío, instalaciones de fabricas y molinos de aceite con
prensas y por el bisulfuro de carbono, etc.

ComePeio de T eiidos

Instalaeiones eornp1etas de Fébtrieas
de batrina y aeeite, ptrensas bidtrat1..
lieas y de engtranaies patra vino y
~

de todos los sisternas
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{(randes n ovedades en paiiolerü, eorbc?lc?s, eorsés
Atrtíealos pa.tta Señotras
11!sp eeialidad en ]jen eeiia, J1ferinos, negr(JS y
génetros patra lato

=
==
~
~

~-

~

cd

=
=
...........
c.::>
c.::>
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esta acreditada casa se ve11de1~ los gé11eros
BUENOS, BON I TOS Y BARATOS
E1~

VERD .A.DBRO PRECIO F I JO
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CLI~ENT
Estetretría n ó metro 16 ... 2. o.. u É R I O A

JOSÉ
Calle de la

HABITACIONES MAGN ÍFI C AS - SERVIC IO ESMERADO
PRECIOS MÓDI C O S -

VI ST AS AL CAMPO
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~illMJ·m~í~ anti=neuNÚgÍGa~' ~
~~
0 PRECIO 0
dos pesetas c:aja

De venta en Lérida
F.ARMACIA oel AUTOR
Callo del Cñrmen 26

Gabinete méàico-quirúrgico àe Antonio Torres Duch
=

AUS ILIAR

DE L A ADMINiST RACIO N

DE JU STI CIA __.:..

Especialidad en las enfermedades qnirñrgicas venéreas yde la matriz

Cualquier dolor nervioso, cefalalgia, hemicranea, neuralgia facial y todos los dolores en
la cara incluso los producidos por Ja caries
dentaria y fluxión de las encías, desaparece en
pocas horas usando las píldoras anti-neunílgicas Carnicer. V éase el prospecto.
Se envían por correo certiflcado remitiéndonos su importe en sellos ó libranza.
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7~,~ gtabltmimitttítJ!l ~tltÍÍ!tllll!l
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:O :El

lf. H <I R «nS (

F11ente la Est:aeión del fel1r.oeal1l1il y al eonfin del paseo ea~
" l'ttetelfa de Batreelona en los Campos Eliseos de I.tÉRIDA

D. a N. 1.'. so1fna. tle 19 a llos de eda.d •·obusta. y Bin a.ntecedente' pa.tológicos sintios-. diflcul·
ta.d en los movímientos de' cuello a.pa.reciéndole "'' tumor que en po cos meses tontó grande• proporciones em plea.n do inutilmente va.rios medicamentos. Presentóse despu~s à mi consultorio la.
que •·econocida. te indiq•t~ la operttción que se prttct icó feli:menl6 el dit• 2 1 de Enero de 1888
reBt~lta.ndo ser tm Lipomo; quedando curada y cicatrica.do el !J del Bi{Jitiente Febrero .
HORAS DE CON S U LTA, de 11 il. 2.- ES T ERER IA, 10

mfCIAl

r ÚNWO MfOICAM!NTO ~IN CAUHRIZAR ~ARA LA~A~IOA CURACIÓNUf lA~ UlCrRAS Uf lAS fHCÍAS (f~COR~IITO)

StJCURSAI.t EN. TÉlR:REGA: Calle del Gobe11nadot1 Pedales

VIDRIERAS ARTÍSTICAS para Iglesias, Oratorios y Edificios

En dichos c riaderos eneontraràn mis numcrosos pat·roqnianos y el
público en gencn1l, una inmcnsa varieda.d dc in·bolcs frutalcs, for cstalcs y dc adomo en todas c!ases; así como plnntas y leull,os dc
flores y hortalizas, semillas y flores cortada::; Pn todo tiempo.Pai'Il mils detalles, pídanse catúlogos, cnya públicHción tl'Ïmost r nl
le serú rcmitida gratis por .e l cotTco {t guien lo so: ic itc. : : : : : : : :

PILIGR! Y PORQUERAS

~~-~~~11

~~ (:-~
Lla.ureu ~~~~~~----'

= = = = = SOCI EDAD EN

COMANDITA ===== =

GRABADOS EN CRISTALES Y
S e púlve da, 193, inte rior- -

Horticultor - Lérlda.

ESPEJOS

B.A..ROELONA-

Hace veinte años, en 1876, tres jóYenes se aseguraron en La Eqtti tatifla po¡•
1.000 dollars cada uno. Los tres optaran por el segura con acumulación de dividendos por veinte años, pero baja el plan dotal uno de ellos, el otro a tarifa de
vida veinte pa~os, y el tercera a vida entera, pagando anualmcnte las primas
r especti vas de 47'68 dollars el primera, 27'93 el segundo, y el última la de 19'89.
Dichas pólizas han vencido en el presente aiio con el t•esultado siguiente.

..
PÓLIZA DOT AL
]._

N. 0 204.639

3 . ..

POUZA Df ~IDA
0
••

A PAGO

TfMPOm

202.973

Pòliza à prima vitalicia
No 0 200.735

D. J . E. R., de 26añoa.-Sn- D Z A d d d25 fi 8 S
D. D . R., de edad lU años.-Su·
m a asegurada, dollarsl.OOO.
·m~ as~g:r!d~. dol~ar~ i~oOO~
ma asegurada, dollara 1.000. Ol ase: Vida é. 20 pagos.-Emi·
tida en 1876.
Clasc: Ordinn.rio de vida.O}aae de ae¡uro: 1Jotal20 aftos
Emitida en 1876.
-Emitida en 1876.
Prima a.nua.l , dollars 27'93.
Prima anual, dollara 19'89.
Total de pr imas pagadas en
Total de primae pagadaa en
Prima. anual, dolla.rs 4.7'68.
los 20 años, do llars 658,60.
los 20 años, dollars 1197•80.
Bl1B
REStTL'l'ADOS
EN
1896
T otal de primas pagadas en
SOS !IEStTL'l'ADOS EN 1895
l oa 20 all. os, doll ors 953'60.
L Liquidada
1. Liquidada
e n ef'e oe n ef'eotivo
. Dollara 72 7 '91
S17S REStTL'l'ADOB EN 1896
ttv o
. Dollara 412'03
ó
ó
1. L i quida da
2. En póliza
en efe opóllza
llberada
1. 718,00 2 . EA
tivo
. Dolla ra1619'17
llberada
• 995'00
(Snjeta. é. reeonooimien\ o méó
ó
dico.
3 . Con ti nuó
2. En póllza
a ndo el
liberada
3 . En póllza
se gur o
da d e .
>
3 .669'00
saldada
e n f orma
de 1.000
o r dinado llars,
ó
ria, y ooo obrando
br a ndo
e nef'e otis. Una. renta.
en e fe oanua l vivo e l BO·
tivo el
bra.nte
taliciade
107'09
304' 26
sobrante
216'16
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PA SA] E

CORRBSPOXSALES e>i todos IoR puntos dc RSPA ~A 11 RXTRAXJERO

En B arcelona., BONET Y O. • P laza. B eat o Oriol , 2

Esos son resultades ;>Ositivamente obtenidos en 1896. Los resultades sucesivos dependet·an necesat•iamente de la expe t·lencia futura. de la Socted a&. No
es posible desconooer que la experiencia pasada comprendc un ptdodo dUl·ante el cuallas invet•siones de pt•imera clase han gauado ~;n tipa mayor de interès que el r¡ue es dable lograr actualmente; esas ci l'ras. sin embat·go, basadas
en una expericncia efectiva, constiLUyen el mejor testimonio para ap r·eciar la
administt·ación de esta Sociedad y el valor de sus pólizas, especialmente cua ndo en adición de tales resultados La Eqr#tativa ha podido acum ular un sobran te mayor de 40.62<i.012 dollars.

----+---Ortclnas y Dirèccion general para España y Portugal
~ADRID--Calles de S e villa 'Y' de .Alcala
(En eZpalacio cü ru propiedad, hipoteca.do por ucritura.de H de Septiembre cü 1896
en garantia d a Bus tenedoret de pdli:cu de Eapa1la.}

SUCURSA L DE PO RTU GAL
36, R UA DO OURO, 32. -LISBOA.

Agente-Delegado de las provincias de Huesca y Lérida
D.

JUa~

~IVE~A,

Coso alto, .zu ..... ¡ilJBSCA

DE ARAJOL.·- L È R I O A

SÈRVICIO ESPEC I AL DE DOM ICILIO A DOMICILIO
FACTURACIÓN OIARIA DE ENCARGOS A G , V. Y P . V ,
CAMIONISTA DE LOS FERROCARRILES DEL NORTE

A T A

-·-«...:..--

¡-

J)ESJ =>A 0 1-10 :

.,.

?0J:::

llRC'/1

c.:n.Yr'Al.,

l!.'J, rRquinn
l '.ISf:O DR S A X ,J(}AX , 128
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~--------------~~~~

Ceras a.ma.rillas en ram a. y b lanquea.da.s
CERECI NAS, PARA FI NAS DE TODA S
GRADUACIONES Y ESlEARINA .

ESPECIALI DA D en l a

ela.b ora.ción de vela.s ó oirios, bla.ndones y haoh a.s
en todos pesos y medida.s a.l gusto y for ma. d e cada. país.
B uJia.s rspir ales o olores, marca. •F A SAN• Patente 0011 B . Privilegio

Im1t1cion de
Cristales Pintados
;B or medio cle esta maravllloso proce•limiento,se .¡111 edo en un
~-~...::t. moment o trnn~formar los c~rh•tnlos ordinn.rio¡.¡ en preeiosos
cl.ibujo>, t.nnto en blnnco como on color.•• •lclmojor gusto y últ•mn novo<lud: Propio para ventnnnlcH dc iglesins, gnler!us y vi·
•lrieras intcrioro•. Ex tenso surti•! o on todl\ rl•~•e do •lihujos in1 i- 1(t.(,1(rJ¡
t1mllo cristnle• de d ifcr entes c·olor eR, oen efug y figurns •la vl\rins llllll1llfl
l'lnsesytanuuios,religio•os, pnisnjo y o tros, propins p»r:~ !osmis- ~~
moH. Con dic· ho Jlrocedimiento r fl¡;;ultnnlos erh;tnlo~ HinuectHti· ~~
dn.tl<le "'•mhirtr por otros, de un fino trl<spiii'Onfo con colorés \1~\llllffil
) }•lpy
vi vos y penmmentes, y el coste muy iusignificnnte comlll\rr\flo
c•on lo• rlemàs procedimientos.· Pnrn mlth dt•tn.llcs dirigirse h

QE.notttbtrtttlíÜTttt, b.c lujtr 1J .c.c.ott.dmi.cas
""""" CAJAS CARTON, ESTUCHES Y MüESTRARJOS "'""'"

~USH?íl{IP0IOJ1E~

1f

~ODJI (?)I.rJI~Fr DE OBI{JI~

P REOIOS BARA TÍSIMOS

Patta los Ayt.tntamientos ptteeios espeeiales en la
eneuadettnaelón de Gaeetas, Boletlnes Ofieiales,
Aleabilla y Consultott

PJ·odurtos 'Juimtrolt, l'rr{ltJili.!J"Ïtl, Çolouinlc." y
G.tHII.-1.\'X(}S JJI-J Fl.'f:.Y1'R SAI'CO
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~~

¡~::
{~·j

de eal medleinal
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religioso
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~st1L •olnoión se omplen. eficuzmente
pnro. comhatir esorófula.s debllidad general, r e bla.ndeofmfe nto y oa.rfe
de los hue sos, bronquitis or ónfca, ca.ta.rros fnv eterados, ~ia is tube rculosa
en todos los J'"riodo•, os¡H><'ialnumte en
ol primero y seguntlO grndo, en cnyos ca-

:JZ:1

Sos tiene una noció u <lecdsivtL y s in ignu1 .
Pl\rl\ uiños déi.Jilos y porsoni\B tlo comp lcxión rlolic:l\tl R os nno •lo los mlu segnros remodlos. Hostab loco pronto el npetito y Jas fllCl'ZI\R : • • •

geguros, sobre lc? vida, do/al es, de s uperoioCJici:J, pfazo hj"o, mú·(os, r eJI./,?s oi!all eia sJ capJ'fa!es
dJ/eridos aprimas las miÍS redlleidas
E s ta. gran COMPAÑIA NACIONAL sobra.da.mente oonooida. y
a.orodita.da, ouenta. con 33 a.ños de e:dstenolo. y un capital so·
cfal de 12.000,000 ptas., ha sattsfe cho por siniestroJJ desde s u
funda.oión a fin d e l a.ño 1895 la respeta.ble suma de 88.881,740'93
p e s e ta& y es l a que mayores garantia.& ofreoe a los asegura.dos

CASA f'ROYL\'CL\L
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(BARCEL OXA)
Caldet~ettias .
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mayot~,
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DOJY-IIOILIOS

IDértrtege: FONDA DE ESPAÑA
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~erteelona:

Tejidos
y

u

l

~_§)

Cent.tto de ea.tt.ttos aeele.ttados y o.ttdina.ttios

N.ovedades
r- e:

CALLE MANRESA 4

"""

~ ~@

_3E REMITEN 11UESTRAS

pa.tta . toda la p.ttovineia

11' A rp:t E G A :

FONDA DE ESPAÑA

~R~CIO PIJO

,

l3 All CE ú ON A: =

=

DE DON M. ROCA

====::;=

CALLE MANRESA, 4-0.
DIRECCIOl'{ TEUEGRRFICA

P .ALLARESA-Tarrega
VERDENY-Barcelon.a

~amon ve.ttdeoy

U€ VR

C as a
f undada
18 zt 7

EXPORTA ClON

11111tt!tl ~f~~ii~v~~·~m99#19vv~~·wm

A-

ffiOVIOR. R. V.APOR

PROVINCIAS

fia ma~ cmtigua a~ ú~q i aa

~

I~Í!{l!(n~l!~lf~l!~IÍ~I!~tÍ~li~~~~~~~Í~l\~ll~l

D E

FBrtilizantB é intBn~ivo

BLON"DEL, 6 - LÉRI D.A_

a 10 P· %
6a 7 "

9

Amoniaco.
.
Potasa
Fosfatos .

2s a 26

"

e omposición
g a ttantizad a

ViGente Fillol y t31anGo

meluquettía <@) flodelo

Soeiedad en Comandita

-

.

.

. 2~ cts.

Co1·te de pelo . . 2;J
A L OS

»

I C~rte de barba
@ Rt:;ar. . . .

L<lo

SB:ÑORES ABONAD OS

DIEZ NUMEROS DOS PESETAS
. :iJ cts.
. 2:; »
. !'25 »
. f25 » ,

gal .

.

.

.

que ri-

e::a¡:celac'cn.

"'--V

j Rom. r¡uinit~a . . ~·ï cts .
(® A{Jlta de 1'rofeta . .JO ,.
(@ Auua cle 11 0I'lu- ~
{

~roc' o;

gen éneoleettablec!m!onto :~n los
mao económ!Coa de

_,.--.~ 1!""'m'l~

uAVAOOS OE CR.BEZA O BARBA
Con C'ltam¡JU .
Lü·o¡· Imperial .
Tón;co o¡.·iental
Auua r¡uina .

·H · -

Depósito general y repres_entante en Barcelona

P,RECIO DE LlOS SE,RVI CIOS

.A feitar .

-
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. RONDA DE SAN PEDNO, 3 9

PIANOS

PIANOS

PIANOS

N.uevos al e ontado
{desde 140 duttos)
6 mejort, grtandes
dese uentos

y órtganos de
m .anubrt io
desde 60 dut'os
en ade lante

CI)

oz

••

PIANOS

PIANOS

-

-e
I.

PIANOS

eonseeativos

,,-.
z

o

Se rregala uno naevo al qt.le lo at ..

lidad en ejes para carruajes con doble espiral, se

qaile

a

porr trres

años

5 dartos mensaates.

*.

SAN CDARTíN DE PROVENSA.US

Carre t e ra

flurbiiws

~ataró,

COll llll

C'll

recomiendan por su buen sistema, pídase catalogo.

PIANOS

~te11 y ~htettas
=

balustres, cocinas, hornillos, palas y rejas para arados
jiratorios, y todo lo referente a fundición.- Especia-

= ===== D E ===========

=

Construcción de columnas, engravaciones. poleas,

CA

TALLERES DE CONSTRUGCION DE MAOUINAS

=

=====LÉ RI DA=====

-=

m. Setttta
A NIS

l.iét1ida

." ". . . .NF ERN AL

278 -y 278-E.ARCELON A

efeclo zíf¡J de c5'5 por /00 !Jc?r<wlido

conlrc?!a. Yoda clasc de Xc?qwiw-

rú pc?l'll !odas bs Jiulaslrúls .r c~{jf'l~
callum. J Jlciqwiws de Ot:?jJOr , G?Jdcms )·.lmsmüiolles

NO

ES

TÓNICO
NI DIGESTIVO

H r.; PJ1i E~E0JTANTE

EN

ESTA

COMARCA,

+~

~· · gQ~~~ :Jl~~~E, ~·ngenicro en M:olleruoa

NI RECONSTITUYENTE

Las d.igestiones dificiles, acidez,
inapetencia, · v6:rn.itos, diarreas
crònicàs, an.ore:x:ia, ane:rn.ia -y
dolor de est6:rn.ago se curan rapidamente y el alivio es inmediato usando el

CLORHIDRO- PEPSICO

·~~

~~~.ALU""QU""E:Ria
TóNICO - DIGESTIVO - REGONSTITUYENTE
En les COl'tV.AI.lESCEl'tCIAS es indispensable su ernpleo,
feeilite te digestión, tonifiee y t<eeonstituye. =
Pet<e los niños y eneienos es el rnejol' l'eeonstituyente.

=

PRECIO

3'50

PESET AS BOTELLA

·ne venta: .A..l detall en. todas las Par:rn.acias
=

=

AL

P OR

MAYOR

EN BARCELONA = =

Sociedad Farmacèutica Española. -

Sucesor de B. Buflll y Compañia

Pe:ttfumettía
28, &AliliE

~~

ffiAYo~,

coRs ET E RíA

v

NÚM.

2s

U.a Pa:ttisién

I Gran surtido

I
I

en perfumería de Jas principaJes fabricas
del país y extranjero.-Gran surtido en corsés de Ja
verdadera forma Parisien.-Se hacen corsés a medida

~

~
~
~

= = = = = = DE

Rnge1 {lonet
r:f':ste llermoso Esta-

..

cous':fi
do espresnmente
t r í blecimie11te
~;:======····:;:"'·==···=··"="'"==! para
HOTEL único en

L,

+'C:

DE

11

l+

esta Capital que remze
las mejores coudiciones para los se1iores
'Diajeros puesto que es
el mds cerca11o d las
Estacio11es dei ferrocarril, y tie11e d Stl
lndo Correos, Telégrnfos y demds dependettcins del Estndo. : : : : :

:i

4-~

~ v flagín (lattttetto~s
CALLE DEL COMERCIO, NÚMERO 1

Omuibus eu todos los
: : : : : : /1'CitCS : : : : : :

Maquinas de todos sistemas para limpiar los trigos

UÉ~IDA

fncua~ernaciones òB !ujo ~ económicas I V iña~
T~ABAt10S

il.

fi m9qinanél#

PRENSAS P~PA VINO Y ACEITE
TURBINAS Y M AQUINAS D E V APOR

l..I.A mOOEJ{rtA

----nF.----

Esta easa se eneatrga de toda elase de

PRo~nrun, sor.mEz y EcoNo:.ríA

MAR e 1AL oM sR As

===eompostatras fuetra de la Capital===

Tapas de Jujo para toda clase d6 obras

- - - propietario viticultor - -

m 0 n U tt tt i z a

montbezín (l"{elleutt) Prreneie

12, Caballeros, 12-LÉRIDA

f"gt.tetréls (Cettona) España

~a

Gran Almacén de Muebles
@)

e

-

-
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/ f\

DB:U Pfllg Y
de

~:í(
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~v

)o/rz-
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* 1r~triea cje consetrvas 50 .....,.
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Vegetales

DE<'\)

.EX~~'}LQJEI{O

"

%

SALVADOR;@ALAGUER

ALCALDE

COSTA, 6

AL~!ACENES ~
ACADE~IA,

14, 16, 18

~.L

/:¡~

®

Scroditada ya por lo exquisito
de los prodnctos que compiten
con los bien conocidos de otras
reo·iones . ...............
· · · ·· · · · · · · · · ·
Pimicnto1; morrones,competoncia ·
con los de Calahorra, Tomates
al natural y en pasta, Esp::hragos, IIabichuelas, Juclías verdes,
Gnisan tes, Alcachofas, Seta s, .MeJocotones, Peras, Albaricoqucs,
: : . : : etcétera, etcétera : : : : :
Se elaboran 15.000 latas diarias

®

EXPORTACION ATODAS LAS PROYINCIAS DE

~

ESA
LA MONT N
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AGENCIA DE ~:.SL.D
rr~ TRANSPORTES
DE = = = = = = = =

E/
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En combinaci6n con la agencia lla Pa11atTesa
de Ram6n Verdeny, Manresa, 4.- Barcclona
= = = = = = = = -y con = = = = = = =

lla PallatTesa

de la Alta Mon tafia cie Cataln:fia

Se tteeiben metteaneias y eneattgos patta todos estos
pantos y todos los demés de España y Extttanjetto

~

._~

Servicio di arlo de ence.rgos e ntre Barcelona., L érlda.
y vice-versa. y toda.s las Estaciones de au tra.yecto

CABRINETY,

8-LÉRIDA.
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ESPAÑA, AMÉRICA Y EXTRANJERO
~~~
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LlA rlUEVA t:>Auà)A

CONFITERIA y PASTELERIA
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Antonio lflontardit
ó
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En esta casa se construyen Ramilletes desde !os mús ecouómicos a
los cie nu'ls a l tos precios, especialidad eu Rami llotes alegóricos, 11lmismo
tiempo se sirvcn J'Cfresr.os para bodas y bautizús.
Gran Yariedr.d en Pólvoras de todas clascs, perdiganes, cúpsulas,
pistones y todo lo coneerniente para los cazadores.
Chocol,tlcs., Tes y C'afés, Caramolos «Sporl». Garhanzo;,, .Azúra¡·es y
Cerns de todos prccios.
CONSTITUCION, 31-LERIDA.
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·ZAPATERIA

.
_
!!1~
Calle Caballeros, 39--Pasaje Arajol--Paheria, 14
DE

Esta casa ofr13cc toda clasc de calzada confeccionada con esme ro

a-

mano, nada d,~ cla\'Ctcado ni maquina.-Se toma medida à domicilio.

-Para mayor comodidad :;;e ha estò.bleciclo una Zapatería en el
= = = = = = = = Pasaje de Arajol. = = = = = = = = =
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CASA
~tfJf~ ~

DE CONFIANJZA~

clase de fe¡1dos

1,
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~opeda.lidad

d~l_pa1~ } exfra~
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en merinoò y géneroo para luto

~ ffiACAmo VEA, ffiayorr, 36-Liértida
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PILAR LANA
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TÉS DE LlA CtiiNA, DE VAIHAS CI.tASES

Se pabHea todos los días

El Pallattesa
Oiarrio de liétcida
--~

y

~

su provincia:

'

.......•
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2?-.

liiberral independiente
'I

Servicio telegnífico ~ tantes de la misma.
de extensa ioforma0ión
Los números de los (
Sccción especial dc
lemes sc dedicau à RciuteresQs regionales dc ~·I vistas y noLicias de ad-.
la provincia.
~ ministtTaeión muniei ..
Corrcspondcncias de
pal é insttTueeión ptTi ..
@. todos los punto s im por· : matTia co 1a b o rando
I distingni<.los Sccrctarios dc
}!)rí3GÍog dí3 ~ugeripeión I A¡untnmiento y lUacstros.

!

1-

- - ·•· - Representante en Lérida.

/6~5'

inelaso los lones

l"n mes 1 peseta 50 céntimos.
Trus mescs 3 pcsctas 50 céntimos en Españn pag-nndo
en la Administración, g irnndoésta,4 ¡Jt as triln csf¡·e.
En U1tramar y Extranjero,
tres meses, R pcse tas, seis
mescs, 15 id., un nno 25 id.
Pago anticipado en mctúl ico,
scllo:; ó Iibrflnzas

St1SCRIPCIOf'l ESPECIRLi
PRRR ESTOS Nt1mE.ROS

rrodol::l los rJomingos pn·
blica artícnlos 1i tcra ri os

ilustrados, Noticias dc tri·
Ob ras }JU'bl"1cas,
Snbastas y Mercados.
b nna¡es,

I----------.ADJI!NIS'l'llA /JORRS PllOPJ E'l'.All!OS

SOL Y

.BENET

J,MRID~l. - CA l.f,I<: HA l'Oil, ..YUJlf. 19.
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D1PRE:'IITA DE

SOL y BENET

LÉRID,\.
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