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.. 
dedica'7 esle AbffiANA2UE ri sus amigos, 

favorecedores y clien les, e'7 prueba de afec

10, consideracio'7 y gratilud,' deseândoles cf 

lodos u'7 feli3 y prospero ano nuevo. 

1. 0 cnero de 1898. 

El Rno 1898. 
- - -0---

El Signo astron6mico que rige este aüo es el planeta SOL. 

El aüo de 1898 de la ern vu]gar atenjéndose 
al Cn lendario Gregorinno, estable
cielo en 1582 )! aceptndo como base 
cronol6gica legal, es el 6611 elel pe
rlodo Juliano. 

El58S1 de 111 crenci6n dol mundo. 

E126!! de la Era de NabonasRr. 
El 1936 de la' Era Espaüola. 
El 1898 deI Calendario Ruso 6 Juliano. 
El 1865 de la M.uerte de J esucristo . 
El1315 ele 111. Egira. 
El 1276 de la Era mahometana. 

El ;;658 deI calendario Judio moderno. 
El 4226 deI dlluvio ulllversalo 

El 1898 deI Nac-imjento de Nuesnro Sen or 

El 414.2 de la poblnci6n de Espalia. 
El 4067 de 1 .. de lIfadrid. 

Jesucristo (Era crIstiana). 

Ela575 de la de Barcelona. 

El 406 elel descubrimiento de las Américas. 
El 317 ele la Correcci6n Gregoriana. 
El 89 de las Cortes de Cadiz. 

El 3059 de la de Zarngoza. 
El 2673 de las Olimpindas basta Julio. 
El 2650 de la fundaci6n de Roma. 

El 4i de la Definici6n dogmatica de 1", In
macnlada Concepci6n. 

El 21 del.Pontificado de Le6n XIII. 

Estaciones 
PRIMAVERA.-EI 20 de Marzo a las 8 h. y 1 m. de la mafiana. 
E ·'fH'.-EI21 de Junio ft. las 4. h. y 8 m. ele ln maüann. 
01'ONO.-E123 ele Septiembre ft. las 6 b. Y 34 m. de la noche. 
J NVIEHN O.-EI21 de Diciembre iL las 12 h. y 57 m. de la tarde. 

Eclipses (Hora ae Maq,rid) 
En el afio 1898 habra tres eclipses de sol y tres de luna. EllJri7ne1' ecUpse de hma acaece

ra el 7 de Enero, y d urara desde las 11 b . Y 3"2 m . de la nocbA hasta la l h. Y 8 ill . de la ma
iiana dol dia 8. Sera visible en América.-EI p"in,e,' ecUps8 de Bol ocurrira el 2-2 de Enero, 
durando desde las 4 h. Y 21 m. de la maü"na basta las 9 b. Y sa m.-El segu"do eclipse de 
IIl"a se verificara 013 de Julio, desde las 7 b. Y 31 m. de lA. tarde basta las 10 b . 3! m. Sera 
visible en lA. América deI Sur.-EI segltndo eclipse de sol ncaecera el 18 de Julio y durara 
desde las 7 b. Y 48 m. tarde basta lA.s 9 h. Y f>7 Pl.-El terce,' eclipse de Bol ocurrira. el13 de 
Diciembre desde ln.s 10 h. y 53 m. maüA.na bltsta 0 b. Y <l m. tarde.-El te"cer eclip8t dP. hma 
se verificltra. desde las 9 b. y 33 m. t"rde del27 de Diciembre bLLstA. la 1 h. Y il;! m. de la ma
j;ana deI elia 28: la ocultaci6n cQmplAtA. de lit Inna durltra desde las 10 h. y 42 m. rIe la tar
de basta lits 0 h. Y 12 m. de ln. malia.nlt. Este eclipse sera visible en América. 

Fiestas movibles 
Dulce Nombre de Jesus . 16 de Enero. 
Septuagésima . Il de Febrero. 
SexagésimtL. . . . . 13 cIe Febrero. 
Quincuagésima(Carnaval) 20 de Febrero. 
CeniztL . . .. 23 de Febrero. 
Domingo de Pasi6n 27 de M.arzo. 
Viernes de Dolores 1 de Abri!. 
Domingo de Ramos. 3 de Abri!. 
Pascua de Uesurrecci6n 10 cie Abril. 
Patrocinio de San José . 1 de Mayo. 
Letan!as . . . 24,,25 Y 26 de Mltyo. 
Ascellsi6n dei Sen or . 19 de Mayo. 

Pascua de .Pentecostés 
Santisima Trinidad . . 
So.ntisimo Corpus Cbristi. 
Sagraelù Coraz6n de Jesus. 
San Joaqu!n . . • . 
P. Coraz6n de M'Hla. . 
N.a S.R de 1<1. Consoll1ci6n. 
Dulce Nombre de lIInrin . 
Patrocinio ele l\tra. Sra . . ' 
1." Domingo de Aelviento. 
Dominicas entre Pen toc os-

tés y Adviento . 

C6mputo eclesiastico 
Auneo nùmero . 
Epacta. . 
Ciclo solar . 

18 1 Illclicaciôn romA.na . 
VII Let r a domirucal. . 

3 Martirologio rOillano . 

Cuatro témporas 

29 de Mayo. 
r; de Junio . 
9 de Junio. 

25 de Junio. 
21 de Agosto. 
28 de Agosto. 
4 de Septbre. 

11 de Septbre. 
23 de Novbre. 
27 de Novbre. 

lU de Novbre. 

X I 
B 
g 

r. 
II. 

]\[arzo: e12, <1 Y 5. 
Junio. el 1, a y -1. 1 

III. 
IV. 

Septiembre: e121, 23 y 24. 
Diciembre: el 14, 16 y 17. 

Dias en que se saca anima 
Febrero: 6.-Marzo! 1, 12, 13 Y 20.-Abril: 1. 2 Y 1S.-Junio: 2 y 4. 



SOL FEBRERO LUNA 
SOL ENE'RO LUNA - --

Sale Pone Sale Pone 
Sale Pone Sale Pone h . m. h . m. Consagrado li la Purificaci6n de la Vi rgen. h . h . m. m. 

Consagrado al Nino J es us. 
-- - - -- --h . m. h . m. h . m. h . m . - - -- - - -- 7 125 16, 1 M: ss. Ig nacio y Cecilio ob. Y mr. sta. Brigida vg. 12 22T _325l1 

7 264 42 1 S . ~ LA CIRCUNCISI6N DEL SEKOR, s . Concordio 7 115 18 2lVI1éL ~ LA PURlFICACI6N DE N." s.a 6 CANDELA-
y s ta. Eufrosia v .- (I. P ) 12 1'1' 1 3311 19' 

RIA-B. P en 5.6.uan de Dios JI Mini1nos. 1 12 4 18 
7 264 42 2 D. Venida de la V . deI Pilar a Zar agoza, s. Ma- 7 105 3 {r ss. BIas ob . y mr., scar ob. sta. Celerina mL 2 9 5 4· 

cario ab. patr6n d e T01'res de Segl'e. 12 29 2 36 7 95 20' 4 .,ss. Andrés Cor sino , R emberto obs. y cfs. 310 544 
7 274 43 3 L. ss. Daniel y Antero mrs. y sta. Genoveva vg. 1 2 3 38 7 8

1
5 21

1 

5 S . stas. Agueda y Calamanda vgs. y mrs. y los 
7 274 44 4 M. s. Tito ob., stas. Dafrosa m. y Benita. 1 ci.2 ci. 37 s tos. m artires de la C." de Jesus en el Jap6n. 4 17 6 18 
7 274 45 5 Miér. ss. T elesforo p . y mr. y sta. Emiliana v. 2 27 533 7 7 5 23 6 D. de Septuagésil1'la. sta . Dorotea-(En Cerve-
7 274. 46 6 J. ~ L A ADORACI6N DE LOSSTOS. REYES, Gapar, ra ~ el sto. Misterio).- (I. P .)- Ani112a . 5 21N 6 47 

Melchor y Baltasar y s. Melanio ob .- ( . P .) 3 21 6 2-1- @ Luna llena a las 6 h. 16 m. noche, en LEO.-
7 264 4.7 7 V. ss. R aimundo de Peftafort d. y Julian mL 4 19 7 7 Frios, lluvia JI algûn granizo . 

Abrel1se las velacio ll es. 7 55 24 7 L. ss. Romualdo ob., R icardo y sta. Juliana v da. 6 27 713 
@ L una llena a las 12 h . 17. m . N. , en CANCE R. 7 45 25

1 

8 M. s. Juan de Mata fL-Ab. g . en la T1'inidad. 7 33 737 
-B~teJt tie17'lpO con l1ieblas. 7 35 27 9 Miér. sta. Apolonia vg. y mL ys. Nicéforo mL 8 40 8 1 

7 264 48 8 S . ss. Te6filo diac ., Severiano ob. y Maximo. 5 22K 7 45 7 25 28 10 J. s . Guillermo ermitafto y 5ta. Escolastica vg. 9 50 8 23 
7 15 29' 11 V. Los siete siervos de Maria, ftmdadores. 10 59 8 49 7 264 49 9 D. ss. Marcelino ob. Julian y sta. Basilisa mL . 6 26 8 17 30' 7 264 50 10 L. ss. Gonzalo de Amarante cf. y Nicanor diac. 7.,31 8 -1-4 6 595 

32
1 12 S. (an t es t en l!arcelona) sta. Eulalia vg-. y mL 12 13 9 18 

7 264 51 11 M. 5S. Higinio p . Alejandro ob. y s ta . Honorata. 8 36 9 9 6 58 5 13 D . d e Sexagészma. ss . Benigno mL y Fulcran 
y sta. Cata lina de Ricci vg.-(I. P .) " " 9 52 7 254 52 12 MiéL ss. Benito ab:, Alfr edo y Arcadio mrs. 9 ci.2 9 32 

7 254 53 13]. ss. Gumersindo mr. , Vivencip y s ta. Gla.fira. 10 ci.9 9 55 ([ Cuarto menguante a las 12 h . 27 m. noche, en 
7 254 55 14 V . ss. Hilario ob., Félix pbro. y sta. Matiana. 11 " 10 18 ESCORPIO.-Lluvias JI escarchas. 
7 244. 56 15 S . ss. Pablo primer ermitafio y Mauro abad. 1 10M 10 43 6 57 ;) 33 14 L. s. Valentin mL y el Beato Juan Bautista de 

([ Cuarto menguante a las 3 h. 37 m . t a rde, en la Concepci6n. - Abs. gen. en la T1'inidad. 1 27a1 10 36 
LIBRA.-Fl'ios Jl lluv ia. 6 555 3-J. 15 lVI. s . Faustino pbro. y sta. Jovita diac. hs . mrs. 2 39 11 28 

7 244 57 16 D. DULCE No~mRE DE JESUS. ss. Marcelo p. y me 6 545 35 16 Miée s'l. Julian, Onésimo ob. y Honesto nu-s. 3 43 1233T 
6 535 36

1 
17 ]. ss. Pedro T omas ob. Alejo cf. y R 6mulo mrs . 4 35 1 45 Y Fulgencio ob. 2 26 11 15 6 515 38 18 Y. ss. Eladio arz., Sime6n y la B." Cristiana vg. 5 19 3 2 7 234 58 17 L. s. Antonio ab. 'ltas . Rosalina y.Leonüa mrs. 

39' 
-Absoluci6n gene/'al (m la Mell ced. 3 41 11 53 SOL en Piscis. 

7. 235 59 18 M. La Catedra de s .Pedro enRomaè sta.Prisca. 4 53 124.0'1' 6 505 19 S. ss . Conrado, A lvaro cfrs. y Mansueto ob. 5 55 4 16 
7 225 0 19 Miér. ss. Canuto r ey, Mario y sta. ermana mL 5 57 1 40 6 495 401 20 D. de Quincuagésima. SS. L e6n y Nemesio ml'. 

SOL en Acuario. Y sta. Paula.-(I. P .)-CARNAVAL. 624 532N 
7 225 220 J. ss . Fabian papa y Sebastian mrs . 6 45 2 51 ~ Luna llena a las 7 h. 23 m. N. en PISCIS.-
7 215 321 V. 'l. Fructuoso ob . y mL y sta. Inés vg. y nu-. 7 25 4 8 Fuel'tes vientos JI nublados. 
7 205 4 22 S . ss. Vicente espafiol y Anastasio mrs . 758 5 27N 6 ci.75 41 21 L. ss. Féhx, Diego la Seoundino nu-s .-Fiesta 

~ Luna nueva a las 7 h. 17 m. M. , en ACUARIO. de la Luz, en J\I anresa. 6 51 6 41 
- Nieves, lluvias JI f1'ios. 6 ci.6 5 43 22 M. L a Cat. de S. Pedro en Antioquia y S. Abilio. 7 15 753 

7 205 5 23 D. LA SAGRADA F A~ULIA, S. Ildefopso arzobispo Ciél'ranse las velacioll es. 
de Toledo y sta. Emerenciana vg-. y mr. 10 43 6 ci.-I- 6 4-1- 5 44 23 Miér. S. Pedro Damian ob. dr. y sta . Margarita 

7 195 6 24 L. La Descensi6n de Ntra. Sra. 6 la Virgen de de Cortona.-CENIZA.-Abst. de Cal'1le.-
. la Paz y sS. Timoteo ob. y Tirso mrs. 8 27 7 57 Abs. gen. en la .Merced.- Hasta el 25 de 

7 185 8 25 M. La Conversi6n de S. Pablo apI. y sta. Elvira. 8 51 9 6 Abril se gana illdulgencia de la bula JI re-
7 17 5 9 26 MiéL sta. P aula vda., S. Policarpo ob . y mL 9 14 10 14 cibielldo los S. 5. se eleva d plenaria. 738 8 59 
7 17 5 10 27 {r ss. J uan Cris6stomo ob. y dL Y Emerio abad. 9 38 11 19 6· 43 5 45 24: J. (antes t) ss . Matias apI. y Modesto ob. y cf. 8 4 10 6 
7 165 11 28 . sS . J ulian ob. de Cuenca y Cirilo ob. cfs. 10 3 12 2cI. 6 415 46125 V. ss. Avertano cf., Alejandro ob ., Cesareo y 
7 155 13 29 S . ss. Francisco de Sales ob . y Valero ob. cfs. 10 30 " 

, Sebastiàn de Aparicio .-Abs. d e carne. 830 1110 
1» Cuarto creciente A las 2 h.· Y 25 m. tarde, en 6 -1-05 47 26 S. L a Virgen de Guadalupe en MérCO, 9 0 12 14 

6 38 5 48 27 D. I CllareSl1la. ss. Baldomero cf. y eandro arz. 9 36 " u 

TAURO.-Temperat~t1'a hûmeda con ten- 6 375 5yS L. ss. Rom'. ab. y Macado. Patr6nd, Andorra. 10 16 1 131 
.. dencia d lluv ia. 

7 14 5 14 30 D. sta. Martina vg. y mr. y S. Félix p . y cfr. Il' 1 1 27M 1» Cuarto creciente a las II h. 6 m. mailana, en 
7 135 15 31 L. ss. Pedro olasco cf. ~ fe, Saturnino mL- . GÉMINIS.-.J!Iejoll a el tiempo, lloviz nas. 

Absoluci6n genel'a en la MerCfd. 11 39 223 





SOL MAYO LUNA 
Sale Pone 

h . m . h. m. Consagrado â Maria dei Amor Hermoso. 
Sale P on e 

h . m . h. m . 

4 576 57 1 D. P atrocinio de s . J osé, ss . Segismundo, Felipe 
y Santiago aps. y Ntra. Sra. de Montsen-at . 1 48T 2 5~[ 

4 56 6 58 2 L. s . A tanasio ob . y dr. · 2 55 2 27 
..j. 55 6 59 3 M. (Antes t ) Hallazgo de la Santa Cruz sta. A n-

4 5.:1. 7 
4 527 
4 51 7 

tonina y s. Alejandr o. . 4 6 3 18 
o 4 Miér. s . Ciriano, stas . M6nica vd . y Antoma mL 5 20 3 49 
1 5 J. L a Conversi611 de s. Agustin y s. P io V. papa . 6 35N 4 25 
2 6 V. S. JUAN Al\TE PORTAM LATINAM. 7 5-l 5 11 

® Luna llena à las 6 h. 26 m . M., en ESCORPIO. 
- Va1'iable con t01'1nentas. 

4 507 4 7 S . s . Estanislao ob . y mr. y sta. F lavia. 
4 49 L 5 8 D . ApariciÇin de s . Miguel A rcangel y Nuestr a 

6 6 9 9 

4 487 
4 467 
4 457 

6 Sefior a de los Desampar ados. 10 16 
9 L. s . Gr egorio Nacianceno ob . y dL 11 11 

7 10 M. s. Antonino arz. y el beato J ob ab . 11 5-l 

7 13 
827 
9 42 

8 11 Miér . s. Anastasio, patr6n de Lérida.-~ FIESTA 
MAYOR y FERIAS EN L ÉRIDA 12 29 10 56 

4 44 7 9 12 J. ss. Domingo de la Calzada y Pancracio mr. · " " 12 7T 
([ Cuarto m enguante à las 9 h. 28 m. N. , en 

4 437 
4 427 
4 -1-1 7 
4 407 
4. 397 
4 38 7 

ACUARIO.-Sube la te111.p el'at1,tra, lluvias. 
10 13 V. ss. Pedro R egalado, Mucio, Gliceria . _ 1 ON 1 16 
11 14 S . ss. Bonifacio mr. P acomio ob . y sta . Cor ona. 1 25 2 29 
12 15 D . (Antes t ) s . Isidro Labr ador. 1 49 3· 27 
13 16 L. s . Juan Nepomuceno mr.-L etan'las .- (I. P .) 2 12 4 31 
14 17 M. s. Pascual Bail6n cf.-L etanias.":"(I. P.) 2 37 5 37 
15 18 Miér. s. Félix de C l.1ltalicio cf. y sta. Claudia mr. 

-Letanias.-Abs. de carne.-(I. P .) ' 3 3 6 39 
4 37 7 16 19 J. ~ ASCENCI6N DEL SENOR, ss . Pedro Celestino 

papa y Ibo abogado.- (I. P .) 3 33 7 38N 
4 367 1720 V. s. Bernar dino de Sena y Baudilio m r. 4 9 8 3.+ 

(j) Luna llena à las 12 h. 51 m. T., en TAURO.-
jJ1ejo1'a el tiempo. 

4 36 7 18 21 S . ss. Secundino mr. Hospicio cf. y sta . Virginia 4 49 9 24 

4 357 
4 34 7 
4 33 7 
4 337 
4 327 
4. 317 
4 317 

4 30 7 

4 30 7 

J. 297 

S OL en Gé11'linis. 
1822 D. s. E milio mL sta . Rita de Casia vda . y Julia . 5 36 
19 23 L Aparici6n de Santiago ap. ys. Basileo mr. 6 29 
2024 M. stas . Afr a, Susana, Marciana y Pala dia mrs. 7 26 
21 25 Miér. sta . Magdalena de Pazzis y s . Gr egorio V IT 8 26 
22 26 J . s . Felipe Neri cf. y fr. 9 28 
2327 V . E l vener able Beda pbro. y s . Ju;~m p. y mL 10 30 
24 28 s. ss. Justo ob . y Germ an ob. cf.- Vzg.-Ay. cqn 

abst. de ca1I ne.- (I. P.) - Vta. gen. de ca1'. 11 33 
D Cuarto creciente a las 5 h. 6 m. T. en VIRGO. 

.,-Se inicia· el calM, con tiempo variab~e . 
2429 D. P ASCUA DE PENTECOSTÉS; ss . Maximo, Félix y 

sta . T eodosia .- (I. P.) 12 38T 
25 30 L. (Antes ~) s . Fernando :Rey de Espafia cf. y 

sta. E mmelia . , 1 45 
2631 M. (Antest) N.aS.a delA. H. ;stasAngelay P e-

tronila v .-(I. P .)-B . P. en el Can nen. 2 45 

10 7 
10 43 
11 14 
11 41 
12 5 
12 29 

12 52 

u " 

1 171 

144 

SOL J UNI 0 LUNA 

S~e IP~e 
h . m. h. m. Consagrado al Santfsimo Sacramento. 

Sale P one 

h . m . h . m. - - 1 

4 297 27 1 Mié. ss . Sime6n m on je , Fortunato cf. y Enec6n 
ob.-lëmporas .-Ayuno.- (I. P.) , 4 9T 2 16M 

4 287 28 2 J. ss. Pedro, Marcelino, Erasmo mrs .-Anima. 5 26 2 57 
4 287 28 3 V. s . Isaac monje y sta . Clotilde reina .- Té111.pO-

ras.-Ayu.no.-(I , P.) , 643 348 
4 27 7 29 4 S . s. 'F r ancisco Car acciolo fr. - Témporas.-Or-

denes .-Ayuno.-(I. P .)-Anima 7 56N 4 51 
o Luna llena à las 2 h. 4 m . T ., en SAGITARIO. 

-Buen tiempo con algunas borrascas. 
4 277 30 5 D . SANTfsIMA TRINIDAD, s. Bonifacio ob. y rm. 

s. Sancho y stas . Valeria y Mar cia mrs .-
B. P. e11. la Trinidad. 8 57 

4 277 30 6 L. s . Norberto ob. cf. y sta Candida mr. 9 48 
4 267 31 7 M. s. Pedro ob. ml' . Tèremias monje, R oberto ob. 10 28 
4 267 32 8 Miér. ss. Medardo, Salustiano cf. y sta. Caliope. 11 1 
4 26 7 32 9 J. ~ SS. CORPUS CHRISTI ; ss. Primo y Feliciano 

mrs .-Procesi6n gene1l al . 11 28 
4 267 33 10 V. stas Margarita r eina y Oliva vg-. 11 52 
4 267 33 11 S . ss. Bernabé apl. Félix y Fortunato mar. 12 16 

([ Cuarto menguante à las 5 h . 56 m. maiiana, 
en PISCIS.-Tiel11po caluroso. 

6 4-
7 22 
8 41 
9 56 

11 6 
12 14T 
1 21 

4 257 34 12 D . ss . Juan de Sahagun y Onofre cfs. 12 41 2 26 
4 257 34 13 L. (Antes t ) s. Antonio de Padua y sta Aquilina . " " 3 29 
4 25 7 3514 M. ss. Basilio el Magno ob. dl' . y cf. Eliseo prf. 1 7&1 4 33 
4 257 35 15 Miér. ss. Modesto, Vito y sta. Crescencia mrs. 1 35 5 33 
4 25 7 36 16 J. s. Juan Francisco de R egis cf. Quir ico y stas. . 

Lutg'ar da vg. y Juli ta mL . 2 8 6 29 
4 257 36 17 V. SAGRÀDO CORAz6N DE JESUS ss . Manuel, Sabel l 

é Ismael mrs . 2 48 
4 267 36 18 S. ss . Marco y Marceliano mrs. i 3 32 

721K 
8 5 
844 4 267 36 19 D . sta . J uliana vg . ss. Gervasio y Prot~sio nu-s. 1 4 22 

(j) Luna nueva à .las 4 h . 12 m . M ., en GEMINIS. 
- Va1'iable, pe1'sistiendo la sequia. 1 

4 26 7 37 20 L. s . Silverio papa y ml'. y sta . F lorentina mr. 5 20 9 17 
4 26 7 37 21 M. ss . Luis Gonzaga cf. R aimundo, Paladio obs . 6 20 9 44 

.:j. 26 ï 
4 267 
4 27 7 

4 277 
4 277 
4 287 

4 28 7 

4 29 7 
4 29 7 

SOL en Cdncer.-Estio. 
37 22 Miér. s . Paulino ob. y cf. y sta. Consocia vg. 7 20 10 9 
3/ 23 J . s. Juan pbro. mL y sta. AgTipina vg. 8 22 10 33 
3724 V . (Antes ~) La Natividad de s. Juan Bautista 

(~ en los obispados de Solsonay L érida .) 9 ~4 10 55 
38 25 S. s. Guillermo cf. y sta. Orosia vg. y mL 10 27 11 19 
38 26 D. SS. J uan y Pablo hermanos mrs y Virg ilio. 11 31 11 44 '. 
38 27 L ss . L adislao rey Zoi lo mL y R odolfo. 12 37T 12 13 

D Cua rto creciente à las 4 h . 46 m. maiiana, 
en LIBRA.- B uen tiempo v ientos cdlidos. 

38 28 M. s. L e6n Il p. cf. y sta . Marcela.- Vigilia.-
Ayuno con abstinencia de .car11e. 1 48 12 48 

38 29 MiéL ~ ss. P eclro y P ablo aps. y Mar celo ml'. 3 1 " " 
37 30 J . L a Conmemoraci61l de s. P ablo a pl. s . Mar-

cial ob. y sta Emiliana mL 4· 16 1 331 



SOL J U LlO LUNA 
Sale Pone Sale Pone 

h.- m . h.- m. Consagrado al Santfsimo Corazon de Jesus. h . m . ~ 

4 297 37 1 V. ss . Galo ob., Ara6n prof. T eodorico y santa 
L eonor reina. 5 30 T 2 28N 

4 307 37 2 S . L a Visitaci6n de N.n s.n y s . Martiniano mL 6 38 3 36 
4 317 37 3 D. L a Preciosisima SangTe de N. S. ]., ss . Tri-

f6n, Heliodoro ob. cf. y sta. Mustiola mL 7 33N 4 53 
® Luna llena a las 9 h. 4 m. noche, en 

CAPRICORNIO.-Fuertes calo1' es. 
4- 317 37 4 L. s. Laureano ob. yel Beato Gaspar de Bono. 8 20 6 13 
4 32 7 37 5 M. s . Miguel de los Santos cf. y sta. Zoa mL-

Absoluci6n general en la Trinidad . 8 57 7 32 
4- 32 7 36 6 Miér . ss. Isaias prof., R6mulo ob. y Tranquilino. 9 28 8 48 
4 337 36 7]. ss. Fermin y Odon obs. mrs.-FIESTA MAYOR 

EN SEO DE URGEL. 9 55 10 1 
11 8 
12 15T 

4 34 7 36 8 V . sta. Isahel viuda, r eina de Portugal. 10 19 
4- 34 7 35 9 S. ss . Cirilo obi. y Zen6n rms . y sta . Anatolia vg. 10 45 
4- 357 35 10 D. ss. Crist6bal y J enaro mrs . y sta. Amalia. 11 10 1 20 

([ Cuarto menguante a. las: 4 h. 35 m. tarde, en 
ARIES.-Cqlo1' es pe1'szstiendo la sequla. 

4 367 3+ 11 L. ss. Pio l p. Y mL , Sabino cf. J sta. Pelagia. 11 38 2 25 
4 36 7 3+ 12 M. ss. Juan Gualberto ab., Félix y Nabor mrs. 12 10 3 26 
4 37 7 33 13 MiéL ss . Anacleto papa y mL y sta . Mirope mL 12 46 4 24-
4 387 33 14- J. ss. Buenaventura cardenal, Justo y Focas mL " " [) 18 
4 397 32 15 V . ss. Emique emp. y Camilo de Lelis cf. y fL 1 3011 6 3 
4 39 7 32 16 S. E l Triunlo de la Santa Cruz y Ntra. Sra. deI 

Carmen.-B. P. en el Ca1'111.en .-Jubileo en 
todas las iglesias de Carmelitas. 2 19 

4- 407 31 17 D . s . Alejo cf. y stas. Marcelina y Gener osa mL 3 14 
4 41 7 30 18 L. s. Federico ob., stas. Sinforosa y Marina mrs. 4- 12 

644-
7 19N 
7 49 

(j) Luna nueva a. las 7 h. 39 m. N ., en CANCER. 
- Viento bocho1'1'tosoJ lloviz11.as. 

4 427 30 19 M. s . Vicente de Paul fL y stas. Rufina y Justa . 5 13 ' 8 15 
4 4-37 2920 MiéL ss. Elias'pvofeta, J er6nimo fL y stas. Mar-

garita y Librada mrs. 6 16 8 39 
9 1 
92+ 

4- 4-4 7 28 21 J. s. Daniel profeta y sta. Pn'ixedes vg. 7 18 
4 45 7 27 22 V. sta. Maria Magdalena, penitente. 8 20 

4 467 

4- 46 7 
4 477 

4 48 7 

4 4-97 
4- 507 
4 517 
4 527 

4 53 7 

SOL en Leo .- CANICULA. 
2623 S. s. Liborio ob. y cf., Apolinar ob . 'y sta. Erun-

dîna vg.- Vigilia .-Ayu11.o. 9 22 9 48 
2624 D. sta. Cristina vg. y mL ys. Capit6n mL 10 28 10 14 
25 25 L. 1}( SANTIAGO ap6stol, pat1'6n de Espafia, y 

s . Cucufate ml'. 11 35 10 46 
24 26 M. (A ntes t ) sta. Ana, m adre de Ntra. Serrora. 12 46'1' 11 26 

1» Cuarto creciente a la 1 h. 32 m. tarde, en 
ESCORPIO.-Fuertes calores . 

2327 Miér. s . P antale6n mL y sta. Juliana vg. y mL 
2228 J . ss. Nazario, Celso y Victor mrs. 
21 29 V. stas. Marta vg., Bearriz vg. ymL y Serafina. 
20

1

30 S. ss. Abd6n y Senén mrs. y stas. T eodomira y 
Donatila vg. 

1931 D. ss. Ig nacio de Loyola ü: . y Firmo ob. 

1 58 12 13 
3 10 " " 
4 19 1 14U 

5 19 2 26 
6 9 3 44 

1 .. ....... , 

SOL AGOSTO LUNA 
= = 
Sale Pone 

h. m.h. m. Consagrado al Coraz.6n de Maria. 

Sale Pone 

h. m . h . m. 

4 547 18 1 L. ss . Pedro ad-Vincula, Félix ml. y stas. Fé, 
Esperanza y Caridad vgs. y mrs. 6 51 N 5 4!1 

4 557 17 2 M. Ntra. Sra. de los Angeles, s. Alfonsc;> .lvr.a de ~I 25 
Ligorio ob.- Jubil eo de la Porczuncula. 6 22 

® Luna llena a las 4 h. 21 m. m. en ACUARIO. 
Fuertes calores y vientos ccilidos . 

4 56 7 15 3 Miér. La invenci6n deI cuerpo de s . Esteban. 7 5-1-
4 577 14- 4- J. s. Domingo de Guzman t'dr. y sta. Perpétua. 8 21 
4 587 13 5 V. Ntra. Sra. de las Nieves y sta. Afra mL 8 4-5 
4- 59 7 12 6 S. La Trans. deI Senor y s . Justo y Pastor mr. 9 12 
5 07 11 7 D. ss. Cayetano fr. )7 Alberto de Slcilia cfs. 9 40 
5 1 7 9 8 L. ss. Ciriaco, Largo y Esmaragdo n:-rs. 10 10 
5 2 7 8 9 M. s. Roman soldado y mL y Marcel111o. 110 46 

(fi Cuarto menguante a. las 6 h. 5 m. maftana, en 
TAURO.- Variable con t01'11'lentas. . 

7 3ï 
8 4-9 
9 59 

11 6 
12 13T 
1 16 
2 16 

5 3 7 7 10 Miér. (Antes t ) s. Lorenzo dü'i.cono y mr.~Ab-
soluà6n general en la Merced . 11 27 3 12 

5 11 J. s . Tiburcio y stas. Filomena y SU?<l:na mrs. 1~ 1! 4 1 -1-7 
57 
67 
77 

412 V . stas. Clara vg. y fundadora. y Fellclana vg. ~ 4 44 
3 13 S. ss . Hip6lito y Casiano 1.'l1rs. . . .. 1 lùl 5 20 
1\14 D . s. Eusebio mL y sta. ;Llmb~l11a vg.- VI,gtlza. 2 4 

- Ayuno con a.bstznencza de Ca1'11e. 5 52 
5 8 7 0 15 L. 1}( LA Asu 'c16N DE NTRA. SRA.- B. P. en San 

Agustln y MII'l11nos. 3 5 
!1 96 58 16 M. ss. Roque y Jacinto cfrs. 4 8 
5 106 57 17 Miér. ss . Liberato ab., Pablo y Mamete mrs . 5 10 

@ Luna nueva a. las 10 h. 26 m. maftana, en: 
LEO.- Vario con borrascas. 

!1 11 6 56 18 J . ss. Lauro y Agapito y st.a. !,JenLa e!11Pberatriz. ~ g 
5 126 54 19 V. ss. Mag'in, Mariano ermltano y w so :.y mr. 
5 13 6 53 20 S. ss. Bernardo y Filiberto.-(l. P. en el Czster) . 8 21 
5 1..J. 6 51 21 D. s. J oaquin padre de Ntra. Sra: J: s tas. Juana _ 

Francisca Fremiot vda . y Cmaca mL 9 21 
5 15 6 50 22 L. ss. Sinforiano, Fabriciano y Z6tico rors. 10 35 
5 166 4823 M. s. Felipe Bonicio cf. 11 46 

SOL en Virgo. 

6 19 
64-3N 
7 7 

7 30 
7 53 
8 19 

8 49 
9 24 

10 9' 

5 17 6 47 2-1- Miér. (A1ltes t ) s. Bartolo~é ap6stoI. 12 58T 11 3 
!kt Cuarto creciente a. las 8 h. 24 m . noche, en 

SAGITARIO.-Gr a 1ldes calores y lluvia.s. 
5 18 6 45 25 T. ss. Luis rey de Francia y Giné~ mr. 
.!1 196 4326 V. ss. Cel'erino papa y mL y A dnan. 

2 6 12 8 
3 8 " " 
4 1 1 2Hl 5 20 6 42 27 S. s. J osé de Cala anz fr. . _.' 

5 216 4028 D. EL PURisIMO CORAZ6N DE MARIA, S. ~gust1l1 4 44 
ob., clr . y fr.-B. P. en San AgUSt1tl .. 2 39 

3 56 
!1 12 5 226 

5 236 
5 256 

3929 L. L a Degoll. de s . Juan Baut,i~ta y sta. Sev1l1~ . !1 20 
37 30 M. sta. Rosa de L ima vg ., s . Fehx y Adaucto J?;l. :) 51 
35 131 Miér. s . Ram6n Jona to cardenal. - AbsoluclOn 

gel1eral en la J./Iferced. 6 19N 6 29 
® Luna nueva a las 12 h. 43 m. T. , en PISC1S.-

Lluvias torrenciales y . torme1ltas . 



SOL 
====== 
S n.l e P on e 

h. m . h . m . 

SEPTIEMBRE 
Consagrado a San Miguel Arcangel. 1 

LUNA. 

Sn.l e P on s 

h. - m. h. 1 m. 

5 266 34 1 T. ss. Gil ab., Lupo ob. y A rturo. 645N 7 38~[ 
5 266 32 2 V. ss . AntoUn mL y Esteban rey.-Te1'11'lina la 

cœnicula. 7 12 8 47 
[) 276 30 3 S . ss. Nonito ob. , Simeon Estilita y sta. Serapia . 7 39 9 55 
5 296 29 -1. D. Ntra. Sr a. de la Consolacion , N'tra . Sr a. de la 

Cinta en T Ol-tosa, stas . Cândida y R osalia . 8 9 11 1 
5 L. s L or enzo Justiniano ob . y sta. Obdulia vg . 8 13 12 4T 530627 

5 31 6 25 
532624 

6 M: ?s . Petrol1lo, Mansueto ob . y Fausto mL 9 22 1 2 
7 MIeL s. Augustal ob. y sta . R egina vg. y mL-

Visi ta general .de cdrceles . 10 8 1 54 
<Œ Cuarto menguante a. las 10 h. 43 m . noche, en 

GEMINIS.-Ceden los cal ores, nublados. 
5 33 6 22 8 ]. ~ L A N ATlVIDAD DE TRA. SRA., s . Adriân mL 11 0 
[) 34 6 20 9 V . ss. Gorgoni o inr. y P edro Claver cf. 11 55 
5 356 19 10 S. s . Nicolâs de Tolentino cf. y sta. Pulqueria . 12 53 

2 39 
3 29 
3 52 

366 17 11 D. EL DULCE NOMBRE DE MARiA, ss. Proto Ja-
cinto, V icente y Emiliano ob. ,. " " 4 20 

5 37 6 15 12 L. ss . L eoncio y T eodulo mrs. 1 55~1 4 46 
5 38 6 14. 13M. ss. Felipe mL, E ulogio y Amado obs. y cfs. 2 58 5 11 
5 39 6 12 14 MiéL Exaltacion de la sta. Cruzy s . Gener al mL 4 2 5 33 
5 40 fi 10 15 ]. ss. NlComedes, Valeriano y sta . Melitina mrs. 5 5 5 58N 

Ij) Luna nueva a. las 12 h. 2 m. N., en VIRGO:
Tiempo bueno y lluvias. 

[) ,+1 6 8 16 V . ss. R ogelio, Cipriano ob . y sta . E ugenia. 6 10 
[) <1.26 7 17 S. s. Pedro de A rbués mL y la impresion de las 

llagas de s . F r ancisco de Asis . 7 17 
5 4..~ 6 5 18 D. L os DOLORES DE TRA. SRA., ss. Tomâs de 

5 44 6 
5 ~5 6 
:1 466 

V illanueva ob. cf. y Ferreol mL 8 26 
3 19 L. s . J enar o mL y sta. Constancia mL 9 37 
1 20 M: s . E ustaquio y compafieros mrs. 10 49 

6 2..J. 

653 

7 28 
8 8 
8 59 

o 21 MléL (Ant es t ) s . Mateo ap . y evg. y sta . Ifige-
ni a vg .. - Témp01'as.-Ayuno.- (I. P .) 11 57 10 0 

5 47 5 58 22 ]. s. MaunclO y comps. mrs. y sta . E merita. lIT 11 9 
SOL en L iMa.- OTONO. 

5 4815 5623 V. (Antes t ) s. Lino papa ysta . Tecla vg. y rnr. 
. p at ." de Tarragona.-Témp. -Ay.- (I. P .) 1 56 12 13 

I» Cuarto creciente a. las 2 h. 32 m. mafiana, en 
1 SAGITARIO.- B uen tie111.po y v ientos . 

5 49 5 55 2-1. S . NtJ;'a. Sra. de la Merced, p at. a de B a1'celona. 
- Absoluci6n gene/'ai el'/! la Me1'ced . -

5 505 
5 51 5 
5 525 
5 53 5 
5 545 

_ Té11'lp01:as.-Ayu no .- Ordenes.-(I. P.) 2 <l.1 " " 
53

1
2::> D . stas . Mana de Cervell o (Socos) y Aurelia . 3 18 1 38M 

51 26 L. s . Cipriano lill . y ~ta . Justina vg: y rnr. 3 50 2 51 
49 27M: ss. Cosme y D amlân berm. y A dolfo mrs. 4 19 4 5 
48 28 lVIiéL s. W enceslao rnr. yel bto. Simon de R ojas . 4 46 5 16 
46 29 ]. (Antes t ) La Dedicacion de s. Miguel Arcân-

gel.-B. P. en los Minim os . 
@ Luna llena a. las 11 h. 3 m. N., en ARIES.

Se acentua el buen tiempo. 

5 11 6 26 

5 555 4-1. 30 V . s . J er onimo dr. y fr. y sta . Sofia viuda . 5 39 N 7 35 

1 
"'/ 

SOL OCTUBRE LUNA 

Sah P on e Sal e Pon e 

h. m . h. m Consagrado a N tra. Sra. deI Rosario. h. m.h. m . 

5 565 43 
5 57 5 411 

~ g~g ~l 

1 S. E l Angel Custodio y s . Remig'io ob. y cf. 6 8 X 8 43~! 
2 D. N.a S." deI R osario, el sto. Angel de la Guar-

da y sta. Celia vg. - ] u b. del S to. R osario. 6 ..J.1 
3 L. ss. Candido mL y Cer ardo abad. 7 19 

9 49 
10 49 
11 1<1. 
12321' 

4 M. s. F r ancisco de Asis Cr. y sta. A urea vg. 8 2 
6 0536

1 
6 1 5 3..J. 
6 25 33 

5 Miér. ss. Froilân ob ., Palmu-o y Phicido mrs. 8 51 
6 J. ss. Bn ll10 fL, Emilio mr, y Magno ob. 9 -1.5 
7 V . ss. Marcos p. y A ugusto cf. y sta. Osita mL 10 -1.3 

1 14 
1 49 

6 
6 

45 
55 

6 65 
6 75 
6 85 
6 95 
6 105 
6 11 5 

1 

6 135 
6 14 5 

6 155 
6 165 
6 175 
6 185 
6 195 

6 20 5 

6 225 

6 235 
6 24 5 
6 255 

6 265 
6 27 5 

6 295 

6 30 5 

([ Cuarto menguante a. las 5 h. 57 m. noche, en 
CANCER.- Bo1'1'ascas y se 7:nician fr ios . 

31 8 S . stas. Brig ida vi uda y Reparada vg. y mr. 11 <1.2 
29 9 D. Ntra . Sr a. de! Remedio, s. Dionisio ob. y mL 

2 20 

y sta. P ublia abadesa. 12 45 
28 10 L. ss . Francisco de Borja y Luis Beltrân cfs. " " 

2..J.7 
3 12 
3 35 
3 59 
4 25 
4 53 

26 ll M. s. Nicasio ob. y stas . P lâcida vg . y Zenaida. 1 ..J.7M 
2-1. 12 MiéL J ."' S." deI P ilar de Zaragoza y s. Serafino 2 50 
·23 13 J. ·ss. Eduardo rey, Gerardo ob . y sta . Celidonia. 3 5-1. 
21 1+ V. S. Calixto p . y mT. y sta. Fortunata V O• • y me 5 1 
20 15 S. sta. Teresa de J esûs vg. fra . compatrona de 

las Espafias.-B. P. en el Carmen. 5 26N 
. Ij) Luna nueva a. las 12 h. 30 m. T. , en LIBRA.

B01'l'ascas y ll uvias. 

6 10 

1816 D. S. Galo ab. y laBta . M."de la E ncamacion vg. 7 22 
17 17 L. sta. Eduvigis, yda. duquesa de Polonia, y la 

Bta . Margan ta Alacoque vg. y S. E ron ob. 
15 18 M. S. Lucas e,;ang. y sta . T ri fona emperatriz. 
1<1. 19 MiéL S. P edro de Alcantara cf. y fr. 

5 52 

835656 
94875-1. 

10 55 8 2 
11 50 10 1-1. 
12 <tO T 11 28 

1220 J . S. Juan Cancio cf. y sta. Irene vg. y me 
11 21 V . S. Hilarion y sta. Ursul a y once mil virgs. 
9 22 S . stas . Maria Salomé vda. y Cor dul a mL 

I» Cuarto creciente ft las 9 h. 1 m. mafiana, en CA
PRICORNIO.- Vientos f rescos con Uu·vias . 

823 D. ss. P edro Pascual ob. y Tur. y Servando y 
Germân mrs . 

S OL en Escorpio. 
624 L. 5S . R a fael Arcangel, Bernardo Calvo ob . y cf. 

Y Martirian ob . y mL patr6n de Baiiolas . 
5 25 M. ss . Crispin y Crispiniano y sta. Daria mrs. 
4 26 MiéL SS. Evan sto p., Marciano y Luciano mrs. 
227 ]. S . Vicente y stas . Sabina y Cnsteta, mârtires 

de Avila, y S. Armando. 
1 28 V . (Antes t) ss . Simon y Judas Tadeo apostoles . 
0 29 S . (Antes' +) S. Narciso ob. y mL- ~ en el obis

pado de Ger01'la. 
@ Luna llena ft las 12 h. 10 m. T., en TAURO.

Frios y lloviz nas . 
58 30 D. s . Claudio mr. , sta. Cenobia mL y Nuestra 

Sr a. deI A mparo. 
5731 L. ss . Quintfn mL y 'Wolfango ob. y cf. - Vi g i

lia.-Ayuno. 

1 20 12 -1.1 

1 53 

2 21 ! 1 5211 
2 -1.7 1 3 1 
3 13 1 <1. 11 

3 ..J.O 
4 8 

..J. 38 

5 19 
6 26 

7 33 

5 UN 835 

5 55 933 



SOL LUNA 
=== NOVIEMBRE 
Snle Pone 

'h o m. h . m. Consagrado â las aImas deI Purgatorio. 
Snle Pone 

h . m. h. m . 

b 31..J. 56 1 M. ~ LA FœSTA DE TODOS LOS SANTOS. 6 43& 10 25àl 
6 32 4 55 2 Miér. La Conmemoraci6n de los fieles difuntos 

y sta. Eustoquia vg. y mL-Jubileo en to-
das las parroquias.- (I. P ) 7 36 11 ' 9 

b 344 

6 35..J. 
6 364-
6 374 

() 384-
6 404 
6 41..J. 

6 42.j. 
6 434-
6 454 
6 464-

6 47..J. 

6 .:\.8.:\. 
6 ..J.94 
6 514 

1 

6 524-
6 534-
6 5.:\. 4 

6 554 
6 56.:\. 

6 58 4 
6 59 4 
7 04 

7 1 ..J. 

7 24 
7 34 

7 44 
7 5~.:\. 

53 3 J. L os innumerables martires de Zarag-oza y 
sS. V alen tin p bro. y mr. y Armengol 0 b. pa-
trou del obispado- de Urgel. 8 32 

52 4 V . S. Carlos Borromeo cardo y sta. Modesta vg-o 9 31 
51 5 S. S. Zac arias prof. y sta. Isabel. 10 32 
50 6 D. ss. Severo ob. y Tnr. y Leonardo abad, 11 33 

«i Cuarto menguante fi. las 2 h. 20 m. T., en LEO. 
-Se acentûan losfrios. 

1234 49 7 L. ss. Florencio ob . y cf. y Ernesto mL 
48 8 M. Lo cuatro Santos martires Coronados. 
47 9 Miér. La Dedicaci6n de la Basilica deI Salvador 

11 47 
12 19T 
12 46 
1 12 

l 35 
1 59 

en Roma y S. Teodoro mL-~ en Bala-
guer el Sto. Cristo, 1 37M 2 23 

4610 J. S. Andrés Avelino cf. y. sta. Trifona mL 2 41 2 50 
45 Il V. ss . Martin ob. y cf. Mlles y Mena mr. 3 49 3 21 
44 12 S. ss. Dieg-o de Alcala cf. y Martjn papa y mr. 4 59 3 59 
4313 D. El Patrocinio de Ntra. Sra.) S. Homobono cf. 

- (1. P oyendo la .Misa mayor.) 6 13 ..J. 45N 
~ Luna nueva fi. las 12 h. 13 m. N., en ESCOR

PIO.~Fuertes vientos, temp.a variable. 
42 1..J. L. ss. Serapio mL y Rufo obispo de TOl'tosa.-

Absolucion ge11eral en la 111erced. 7 27 
41 15 M. ss. E ugenio arzb. y mr. y Leopoldo empr. 8 38 
40 16 :Miél'. sS . Rufino y Elpidio y comps . mr. 9 42 

5 42 
6 48 
8 1 

39 17 J. ss . Geg-rorio Taumaturgo ob. y Acisclo mL y 
sta. Gertrudis vg·. y Vktoria mr. 10 35 9 18 

39 18 V. ss. Maximo ob ., Roman mr. y Barulas nino. 11 19 10 32 
38 19 S. sta. Isabel reina de Hungria vda. 11 55 11.:14 
37 20 D. S. Félix de Valois fr.-4b. g. en la T1'1:nidad. 12 24 T 12 5..J. 

D Cuarto creciente fi. las 4 h. 57 m. noche, en 
ACUARIO.-Lluvias, 112ej01'a el tiempo . 

36 21 L. L a Presentaci6n de Nuestra Senora. 
36 !:!2 M. s ta . Cecilia vg-o y mr. 

SOL en Sagitario. 

12 51 
1 17 

te " 

2 261 

35 23 Miér. S. Clemente papa y mL y sta. Lucrecia. 1 42 3 9 
35 24 J. s . Juan de la Cruz ·cf. y sta. Flora vg-o y mr. 2 9 4 15 
34 25 V . s ta. Catalina vg'l DU".-Absolucion general 

en la Trinida , y Me1'ced . 2 39 5 20 
34 26 S. Los Desposorios de Ntra. Sra. y S. Conrado. 3 13 6 25 

Ciérranse las velaciones. 
3327D.deAdviento . ss . FacundoyPrimitivo-(I.P,) 352 723 
33 28 L S. Greg-orio ID papa y corifesol'. 4 37N 8 17 

fi> Luna llena fi. las 4 h. 32 m. M., en GÉMINIS. 
-Au11'lenta elfrio y siguen las lluvias. 

3229 M. s. Saturnino ob. y mL y sta. Iluminada vg- . . 5 28 9 5 
32 30 Miér. (Antes t) S. Andrés ap6stol. 16 23 9 45 

"" 

SOL 1 

S~e IP~el 
h . m. h. m . 

~4 32' 
7 74 32 

7 84 31 
7 104 31 

1 

DICIEMBRE LUNA 
Sale Pone 

Consagrado â la Inmaculada Concepci6n. h. m. h . m . 

1 J. s . E loy ob . y cf. y sta. Natalia mL . 7 2H 10 19J11 
2 V . stas. Bibiana, Paulina, Aurelia y Adria mrs. 

y E lisa vg-.-Ayuno. . 8 21 10 48 
3 S. ss . F r anc isco J avier cf., Daniel ob .-Ayuno. 9 21 11 1<1-
4 D. II de Adviento. sta. Barbara vg-o y ml'. y 

S. Pedro Cris610go.-(I. P .) 10 22 
7 10 4 31 5 L. ss . Dalmiro ob" Sabas ab. y sta. Crispina mr. 11 23 
7 11 4 31 6 M. ss , Nicolas de Bari arz. y cf. y Aso1a. 12 24 

«i Cuarto meng'uante fi. las 9 h. 58 m. maiiana, en 

Il 38 
12 1 T 
1224 

VIRGO.- Va1'iable/ nieves y lluvias. 
7 124 31 7 MiéL SS. Ambrosio ob. y dr. y Ag-at6n mL 
7 134 31 8. J. ffi LA PURiSIMA CONCEPCI6N DE TRA. SRA. 

(1. P. en todas las Iglesias de la advoca-

" " 12 49 

7 144 
7 15..J. 

7 164 
7 174 
7 174 

7 184 

7 194 
7 · 204 

7 20..J. 
7 214 
7 224 
7 224 

7 234-

7 234-
7 244 
7 244 

7 254 

7 2514 
7 25

1
4-

7 26 4 
7 26..J. 
7 264 
7 264 

cion de Nt,'a. S,'a.-Abs. g. en la Merced. 1 29.l1 1 16 
31 9 V. sta. Leocadia vg-o y s . Cipriano ab.-Ayuno. 2 36 1 52 
31 10 S. Ntra. Sra. de Loreto y s ta. Eulalia de Méri-

da vg-o y mr.-Ayuno. 3 47 
31 11 D. III de Adv. S. Dé:'imaso papa y cf.-(I. P .) 5 0 
31 12 L. Ntra. Sra. de Guadalupe y S. Sinesio martir. 6 14-
31 13 M. sta. Lucia vg- . y mr. 7 23 
~ Luna nueva fi. las 11 h. 35 m. maiiana, en 

SAGITARIO.- Frios y vielltosfue1'tes. 

2 32 
324 
4 26 
5 4-2 

31 1..J. Miél'. SS. Nicasio y Pompey" Ïnrs. y Espiridi6n 
ob . y cf.-Témporas.-Ayuno. - (I. P .) 8 22 6 57 

32 15 T. S . Eusebio ob . y mr. 9 12 8 15 
32 16 V . S. Valentin y stas. Adelaida emperatriz y Al-

bina vg-.-Té11'lpOras .-AYllno.-(I. P.) 9 52 9 32 
32 17 S. S. Lazaro ob. y ~f.-!eJ1'l.-Ord.-Ay.-(J. P .) 10 25 1101 4453 
33 18 D. IV de Adv. Ntra . Sra. de la 0.-(1. P.) 10 55 
33 19 L. sta. Fausta vg- y mI'. yS . emesio ml'. 11 21 " " 
34 20 M. sto. Doming-o de Silos ab. 11 46 1 lM 

D Cuarto creciente fi. las 3 h. 14 m. maiiana, en 
PISCIS.-Lluvias 0 nieves generales . 

34 21 iiér. (Antes t) sto . Tomas ap6stol. 
SOL en Capricornio.-INVIERNO. 

3522 T. ss. Zen6n, Demetrio y Froilé:ln so ldados mrs. 
3523 V . sta. Victoria vg-o yS. Sérvu10.-Ayuno . 
36 2..J. S. s. Delfin ob. y sta. Tarsila vg-.- Vigilia.

Ayuno con abstine1lcia de carne.-(I. P .) 
- 'Visita gelle1'al de crhceles. 

3625 D. LA NATIVIDAD DE TRO. SR. ]ESUCRISTO .- (I. 
P).-B . P. ens. Agus. lvHn.ys . .1ua·n de D. 

37 26 L. ~ s . Esteban p. mr.-(I. P.)-B. P. Carmen. 
3727 M. (Antes t ) S. Juan ap. y evang- .- (I. P.) 

fi> Luna llena fi. las 11 h. 42 m. N., en CANCER.-
Variable con nieves. 

3828 Miér. (Antes t) Los stos. Inocentes mrs .- (I. P .) 
39 29 1. S. Tomas Cantu ariense ob. y mr. 
4-0 30 V La Traslaci6n de Santiago ap. Y S. Sabino. 
41 31 S. (Antes t) s. ,Silvestre p. y cf. y sta. Co10ma vg-o 

12 13T 2 8 

2 42 3 14 
14 4 17 

1 51 517 

2 33 6 12 
3 22 7 0 
4 16 7 43 

5 138 8 19 
6 12 850 
7 14 9 18 
8 15 9 41 
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Dias Ïet1iados 0 inhabiles 

Para actuaciones judiciales 
Enero,-Dia .1. 0, La CirclU1~isi6n.-2, Domingo .- 6, Festividad de los 

~eyes.-9, DC?mmgo.- 16, Dommgo.- 23, Santo de S. M. el Rey y Domin
go. - 30, Donungo. 

Febrero.-Dfa 2,. F estividacl de .la Canclelaria. - 6, El Santo Misterio 
(en Cervera) y. Dommg<? - 13, Dommg<? - 20, Doming·0.-27, Domingo . 

Marz.o.-Dla 6, p0JI.Ul:g-o.- 13, Domll1g?~19, Festividacl de S . ]osé.-
20, DC>lmngo.-25, l~ estlVldad de la Anunclac16n. - 27 Domino·o. 

. Abril.-Dia 3, Doming"0.- 7, ]ueves Santo. - 8 Vi<~mes Sa~to.-lO Do
n:u1.1go.-17, Domingo. - 23, (en la Audiencia T erritorial de Barcelona' fes-
tlv ldad de S . ]orge).-24, Domino·o. ' 

Mayo.-Dia 1, Domingo. - 2,"'Fiesta. nacional.-8 Domino"0.-11 San 
~n.astasio (en Lérid~) .-15, San Is.idro (en Madrid) )T Domingo.-19 ~ F es
tlVldad. de la ~scens16n .. -22, Donungo.;-2Y, Domingo. 

~u~lo.-Dla 5,. DomlDgo.-1~, pommg<? - 15, F estivid 1d deI Corpus 
Chnstl. - 1.9, Doml11go.-?41 Festtvldad de San Juan (en L érida y S JIsona) 
-26, Dommgo.-29, Festlvldad de San P edro. 

. Julio.-Dia 3,. Domingo. - 7, San Fermin, (en Seo de Urgel).- 10, Do
mll1go. - 1?, ponungo.-2~, Santo de S. IV~. la Reina R eg ente y Domingo. 
-25, Fe~tlvldad de SantlaJ,;0.-31, Dommgo.-Del 15 a l 31 vacaciones 
en el Tnbunal Supremo y Auwencias Territoriales. ' 

. Agosto.-DIa 7, Domingo.-1<1-, Domingo. - 15, Festividad de la Asun
c16n.-:-21, Domingo.-28, Domingo. - Durante todo el mes vacaciones en 
el Tnbunal Supremo y Audiencias Territoriales. 

Septi~mbre.-DIa <1-, Domingo. - 8, Festividad de Nuestra Sefiora.-
11, Dommgo.-18, Domingo.-24, (en Barcelona Juestra s.~l'iora de las 
Mercedes):-2~, DQmin.go .:-Del 1 al 15, vacaciones en el Tribunal Supre
mo y Audlenclas Terntonales. 

Octubre.-:-DIa 2, Domingo.-9, Domingo.-16, Doming·0.-23, Domin
go. - 30, Domll1go. 

Noviembre.-Dia 1, Festividad de todos los Santos .- 6 Domirio·o.-
13, Domingo.-20, Domingo.-27, Domingo. ' ' '' 

D~ciembre.-Dia. 4, Domingo.-:-8, Festivi~ad de la Concepci6n.- ll, 
Dommgo.-18, ~omIngo.-25, Navldad y Dommgo. 

NOTA.-Son dlas fenados los que se celebran como .fiesta entera en las 
localidades por el Patr6n deI puebla 6 Di6cesis. ' 

Para actuaciones administrativas 
No pue den fijarse de un modo concreto para asuntos administrativos 

pue.sto que en varios dias fest.ivos deben los Ayuntamientos veri.ficar ope: 
raClOnes electorales y de qumtas. Por regla ge)1e.ra l 10 son los mismos 
que para actuaciones judicial.es y. e~1 cuanto a los asuntos de quintas y 
elecclOnes se a tendr::in a las dlSposlclOnes legales sobre estas materias y 
en especial a las siguientes: 

L a Ley deI Censo electoral de 26 de Junio de 1890 establece en el articulo 
20, que: "los plazos sel'ialados en la misma son improrrogables: contando
se en ell os los dias festivos que seran habiles." 

El R~glament9 gener~l para la ejecuci6n de la Ley deI procedimiento 
conten~lOso admInIstra tlvo, aprobado por R. D. de 29 de Diciembre de 
1890, dlspo.ne en s-q. articu~o ?O, que "son dIas M.biles para el Tribunal de 
10 c~ntenclOso y los provmclales y locales, todos los deI ano, menos los 
dommgos, fiestas religiosas 6 civ il es, y los en que esté mandado, 6 se 
mandare que vaquen los tribunales.» 

( 

r 
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Se entienden horas hâbiles, las que median desde la salida â la puesta 
dei sol. 

Dias de gala con recepci6n 
Enero, 23, Dias de S. M. el Rey.-Mayo, 17, CU11'lplea-iïos de S. M. el 

Rey.-Julio, 21, CU111.pleaiïos ùe S. M. la Reina Reo-ente.-Septiembre 
11, Cum.pleaiïos de S. A. R. la Princesade Asturias . ...::Octubre 4 Dias d~ 
S. M. el Rey D. Francisco de Asis de Borb6n.-Noviembre, 19,' Dias de 
S. M. la Rema D."lsabel de Borb6n. 

Dias de gala sin recepci6n. 
Mayo, 13, C~tJnpleafios de S. N~. el Rey D. Francisco de A . de Borb6n. 

- Julio, 24. D.tas de S. M. la .Rema Regente.-Septiembre, 2..\., Dias de 
S. f... R. la Pnncesa de Astunas.-Octubre, 10 Cum.pleafios de S. M. la 
Rema, D." Isabel de Borb6n. 

Media gala 
Enero, 24, Dias de la Serenisima Infanta dofia Maria de la Paz.-Febre

ro, 12, Cumpl eafios y dias de la Serenisima Infanta dona Eulalia.-Junio 
23 Cumpleafios de la Se);enisima Infanta dofia Marja de la Paz.-Octu~ 
bre, 15, Dias de S. A . R. la Infanta dona Maria Teresa.-Noviembre, 12, 
Cumpleanos de S. A. R. la Infanta dofia Maria Teresa.-Idem 19, Dias de 
S. A. R. la Infanta dona Isabel. - Diciembre, 20, Cumpleafios de S. A. R . 
la Infanta dona Isabel. ' (" 

ffiet1Gados de Catalana · 

Lunes de cada semana.-Lérida, Tremp, Manresa, Agramunt Târre
ga, Olot , Reus, S. Feliu de Llobregat, Manlleu, S. Martin de Sasgayolas, 
Sta. Coloma de Famés, Sta. Coloma de QueraIt, Torroella de Montgri. 

Martes de cada semana.-Cervera, Arb6s, Caldas de Montbuy Ge· 
rona, Montblanch, Seo de Urgel, Vich, Arenys de Munt, Sort, Besald, Ca
laf, Caste1l6 de Ampudias, Hostalrrich, Matar6, Palau de Anglesola. 

Miércoles de cada semana.-Balaguer , Bafiolas, San Celoni , Tarrasa 
Tore1l6, Valls. Igualada, Pons, Amer, Cassa de la Selva, Bergés, Guiso: 
na, Villanueva y Geltru" Pobla de Segur, Mollerusa. 

Jueves de cada semana.-Lérida, Agramunt, Cardona, Figueras, Ge
rona, Granollers, San Sadurni de Noya, San Hip61ito de Bolteg;ra, Pala
frugell, Tarrega, Mora de Ebro, Bellver, Vilaller, Castellfullit de Riubre· 
g6s, Manresa, Masanet de la Selva, Sta. Coloma de QueraIt, R eus. • 

Viernes de cada semana.-Cervera, Balaguer, La Bisbal, Olot, Seo· 
de Urgel, Tora, Montblanch, San Quirse de Besora, Solsona. 

Sabado de cada semana.-Balaguer , Gerona, Sabadell, Valls, Vich, 
Igualada, Villafranca deI Panadés, Calaf, Matar6 Guisona, Isona, Ta· 
rragona, Gerd. 

Domingo de cada semana.-Manresa, Agramunt, Artesa de Segre,. 
Anglés, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona, Berga, Bruch, Capellaâes, 
Castellâ, Calaf, Caldas de Malabella, Canet de Mar, Collbat6, 'Esparra
guera, Espluga de Francoli, La Llacuna, La Escala, Malgrat, Mollet, Mo· 
ya, Masnou, Monistrol, Monmaneu, Piera, Puigcerdâ, Bellver de Cerda· 
l'iola, Ri{'oll, Roda, Rubi, S. Pedro de Riudobelles , S. Pedro de Tarrasa, 
S. Quintm de Mediora, S. Cugat deI Vallés, Senmenat, Sta. Coloma de· 
Centelles, S. Hilario, S. Feliu de Codines, Sarreal, Tarrasa, Tortella, Vi
dreras, Calonge, Valls, Besalu, Oliana) Almenar, Figols de Org"ai'lâ, Agel' > 
Rose1l6, Guimerâ, Borjas de Urgel, Llfiola, Ripollet, Caldas de Montbuy 

2 
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Noves, Albi, Arbeca, Bellpuig, Bellver, Cab6, Esterri de Aneu, Guimera, 
Guixés, Manresana, S. Lorenzo de Morunys, Organa. 

Mercados extraordinarios.-28 de Julio y 10 de oviembre, Calonge; 
30 de Noviembre, S. Andrés y Manresana; todos los Domino'os, mercado 
de OTanos, y los lunes deI mes de Mayo, hasta la feria de S. juan, extraor
dinario. L érida, desde el 15 de Julio de 1894, todos los dias 15 de cada mes 
excepto el de Mayo, en que se a nticipa al dia 13, se celebra feria, impor
tante mercado de ganado lanar, cabrio y vacuno, acordado pOl' el Ayun
tamiento. 

ferrias de Catalana 

Enero.-Dia 1: Artés, Esquirol, L a Bisbal, Pons , Balsareny, Manlleu, 
Monclar é Ig-ua1ada .--:-3: Banyo1as.-6 V 7: Amer.-13, 14- y 15: Pont de 
Suert.- l4-: S. Hilario, Anglés, Borjas de Urgel, La Bisbal, Malgrat, Na
vata, Palam6s, San Celoni, San Quirse de Besora, Santa Pau y San Ser
van.-19: Besalu y San CeIoni.-:lO: Arbucias, Castello li, Moya, Odena, 
Sta. Coloma de Famés, Sant P ere de Tore1l6, Sant Feliu de Pallerols, 
A1bagés.-21: Castelltersol.-22: Espluga de Francoli y Tarradell.-24: 
Sort.-25: San Marti de Torrellas y Sant Pol de Mar.-26 y 27: Oliana.
Segundo domingo, Tarrasa, Cuarto domingo, Pla. 

F ebrero.- Dia 2: Cervera , Matar6, Centellas, Sta. Coloma de QueraIt, 
Calonge, Molins de Rey, Pobla de Claramunt , Sant Llorens dels Piteus, 
Almatret.-3: Cubells.-8: Fig-ueras, Isona .-2.J.: Crespü'i., Santa Coloma de 
Farnés.-25: Cervera.-Domingo después de la Candelaria, San Hilario. 

Marzo .- Dia 3: Cardona, Solsona. -7: Ag-er. -19: Sta. Col orna de Famés 
Torres de Segre.-~ Alpens, Arbu,cias, Prats de R ey l,. S; :feliu Saserra. 

Abril.-Dia 1: Mayals.-5: Calat.-7: P ere116.- 15: L enda , Pobla de 
Segur, Prades, Seo de Urg-el.-16, 17 y 18: Agramunt.-23: Cor~a, Solso
na.-25: Caste1l6, Martorell, Selva, Verdu.-28: Sort.-29 y 30: Plera, Cas
te1l6 de Ampurias .-Ultimo dorningo , Sallent. 

Mayo .-Dia 1: Hostalrich, Olot, Parellada, San Feliu Saserra, Parets 
deI Vallés y Tarrega.-2: Villafranca deI Panadés.-3: AgTamunt, Vich. 
-4, 5y 6: Bellver.-5: Figueras, Ager.-8: Calella. Gandesa.-lO: Alca
rraz, Badalona.-ll al 16: Lérida, Cubells .-12: S . Llorens dels Piteus.-
15: Arbucias, Amer, Balag-uer, Cardedeu, Castellfullit d~ Riubre.,g,6s, Mo
ya, P alam6s, Tortosa.- 16: Torroella de Montgri.-20: Vidreras, J:< I~ueras 
Llag'ostera y Pobla de Segur.-25: San Feliu de Tore1l6.-27: S. Alitoni 
de Vilarnajor.-31: Copons, Molins de Rey.-Primer domingo: Tarrasa, 
Torredembarra.-Cuarto domingo: Alpens y Riudarenas. - Segundo jue
ves después de Santa Creu, Figueras.- Ultimo doming'o: Cervera. 

J unio.-Dia 2: Sort.-ll : Salardu.-13: Calonge, La Bisbal, Sant Celo
ni, Santa-Pau, Tirvia.- 15: Calonge (Igualada) .-Caste1l6 de Ampurias, 
Pineda, Riudarenas.-24: Trernp, Guisona.-28: Manlleu, Canet de Mar, 
Figueras, La Bisbal, Pons .-30: Canejan.-Primer Domingo: Sta. Coloma 
de Centellas.-Lunes antes de San Antonio: Sanfa Co10ma de Fames.-
Tercer domingo: Sallent. . , 

Julio.-Dia l' Bausent .-9: Arenys de Mar, Moya, Santa Co10ma de 
Queralt. - 13: Calonge (Igua1ada).-17: Malgrat.-22: Massanet de la Selva. 
-25: Amposta. Prats de Llusanés, Reus, Sabadell, Torroella de Montgri, 
To16, Artesa de Segre, P eramola.-26: Sabadell.-27,28 y 29: Matar6. -
31: Gallifa.-SeglUldo domingo: Esparraguera.-Tercer domingo: Vidre
ras.-Domingo antes de San Jaime: Caldas de Malavella.-Ultimo domin
go: Aviny6. 

-
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Agosto.-Dia 1: La Bisbal.-2 y 3: Mora de Ebro.-3: Pier a .-4: Masa· · 
net de la Selva, Tremp.-9: Sant LlorensSahalls. - 10: Agramunt, Caste1l6, 
Sardanyola, Berga, Espluga de Francolfl. Moya, Riudoms. - 16: Caldas de 
Malabella, CasteU6 de Ampurias.-17: 1'!Javata. - 18: Bellpuig, Borjas de 
Urgel.-20: Olesa de Montserrat.-23: Igua1ada.-24: Artesa de Segre, Fi
~ueras, Llag'ostera, Prades, RipoU, Solsona, Torroella, La Pobleta.-27: 
~arit Antom de Vilamajol.-28: Manlleu, Montblanch.-29: Granollers, Pi
neda, Torres de Segre, Igualada, Albagés.-30 y 31: Alcarraz.-3l : Ayto
na.-Primer sabado: Calaf, Montroig'. Prats de R ey, Sant Marti de Sasga
yolas.-Primer domingo: Calaf, La Bisbal, Montroig, Sallent.-Segundo 
lunes : Montro~'.-Tercer domingo: Olesa.-Cuarto domingo: Martorell, 
Riudarenas.-~egundo jueves después de San Bartolomé: Figueras. 

Septiembre.-Dia 1: La Bisbal Moya.-5: MOllistrol.-6, 7 y 8: Sant 
Sadurni de Noya.~8: Calaf, Sant ëugat deI Vallés, Vilella, Vilamur.-9: 
Sort. - lO: Parets deI Vallés.-ll: Tona, Isona .-14: Cardedeu, Perelada, 
Salardu, Sta. Coloma.- 15: Sta. Coloma de Cerve1l6, Viella, Igualada.-
16: Bagà, Igualada.-17: Almenar.-21: Berga, Cardedeu, Camprod6n, 
Granadella, TOI-tosa, Vidreras.-22: Berga.-23: Berga, Caste1l6,. Cass~ 
de la Selva, Sta. Coloma de Queralt.-24: Barcelona.-25: Algualre, RI
poll.-28: Hostal deI Vilar, Sant Llorens dels Piteus.-29: Corsa, Hostal
rich, Hostal deI Vilar, Lérida, Sampedor, Vich.-30: Roda.-Primer do
rningo: Badalona, Sant Llorens, SabaH, Vilaseca.-Segundo domingo: 
Castelltersol.-DommJ?;o antes deI dia 23: Castella.- Ultimo domingo: Tor
t ella.-Primer miércoles: Amer. 

Octubre.-Dia 3: Cubells.-3 y 4: Llesuy.-7: Olesa de Montserrat.-8-
Viella.-lO: Caldas de Montbuy, LaPobleta.-ll: Bellver.-12, 13 y 1-1-: RoI 
se1l6.-12: Arbucias, Baga, Bellver.- 13: Esterri de Aneu, Bellver.-14-
Besalù.-15: Cap~evanol, RipoU , ? Juan de las Abadesa~, Vf7ndrell, Ver: 
du. - 18: Reus, FIgl1eraS, Hostalnch, Olot, Tremp, Verdu, VIIafranca de: 
Panadés:-22: Tirvia.-23: Alcover.-26: Mora la Nova.-27 y 28: Bellvis. 
-28: Cardona, Hostalrich, P erelada , Pons, Vilafranca deI Panadés, Fi
f,'ueras.-29: Gerona, Turbia.-Primer domingo : Pontmajory Sarria.-Sa· 
Dado antes deI segundo domin~o : Caldas de Montbuy.-Segundo domin
do: Alf~)l-ja, Brafim.-Tercer ~omin~(r Castellfullit de Riub~eg6s.-Çuar
to dommgo: Folgarolas, La Bisbal, lVlanresa, Tarrasa .-Ultlmo domlllgo: 
Altafulla y Phi de Cabra. 

Noviembre.-Dia 1: Mayals, Oliana.-3: Guisona, Seo de Urgel.-4: 
Serch.-6: Olot, Pobla de Lillet.-8: Manlleu, Sort.-ll: Amer, Cervera, 
Solsona, Villanl1eva de Meya.-14 y 15: Salas, Talam.-22: Artesa de Se
O'l'e.-24: Banyolas.-25: Arbeca, Pons, Santa Coloma de Centelles.-27: 
fÎostalrich.-28: Caste1l6 de Ampurias.-~O: Falset, La Llacuna, Manresa, 
Olot, Organa, Sanahuja, Sant Feliu de Tore1l6, Torroella de Montgri, ,Fi
gols, Toni.. - Domingo después de Todos Santos: Sallent, T?rtosa, VIla
rrodona.-Primer domingo: Arenys de MlU~t.-Segun~o dommgo: Gande-
sa y Sant Quint! de Mediona.-Tercer domlllgo: La Blsbal. ' 

Diciembre.-Dia 1: Sant F eliu de Llobregat.-4: Agramunt, Cardona. 
-6: Tarrasa .-6, 7 y 8: Montblanch.-8: Ager, Cardedeu, Estany, Palafl'u
guell, Sarreal.-ll, 12 y 13: Berga.- 13: Banolas, Arb6s, Balaguer .. Caste-
116 de Farfana rlostal:t;ich, Prats de Llussanés, TaradeI1.-18: GlUsona.-
21: Barcelona,' Blanes, Cervera, Falset, Léridâ, Mo~tblanch, Olot, Pala
m6s., Tan-agona, Tremp, Vil.afl'anca ~el Panadés, FIgu.eras.-27: Artesa 
de Segre.-31: Fig'ueras .- Pnmer domlllgo: Saba~ell, VI~adrau. . 

Movibles.-Septuagésima: (6 Febrero) Hostalrlch.-:-M~ércoles an~enor, 
a Quincuagésima: (16 Febrero) Cassa de la S~lva . -SlgUlente a QUlllcua
gésima: (21 Febrero) La Bisbal.-Martes antenor.a Carn.aval: ( 1~ Pebrero) 
Balaguer.-Carnaval: (20 Febrero) Pobla df7 Llllet, fm6s, VIladrau.- . 
Miércoles de Ceniza: (23 Febrero) Amer.-Pnmer domll1go de Cuaresma:. 
(27 Febrero) Balsareny, Tortella.-Primer domingo, lunes y martes: (27). 
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28 Febrero y 1.0 Marzo) S~o de Ur~~l.-Sègundo sabado: (5 Marzo) CaIaf, 
C~rdona.-Segundo dommg-o: (6 lVlarzo) Salas, Capellades. - Tercer do
mmgo: (13 ~arzo) Artesa de SegTe.-Domingo de Pasi6n: (27 Marzo) Ri
poll.-Dommgo de Ra.n:t0s: (3 AbnI) Tordera.-Lunes Santo: (-l- Abril) Gui
sona.-Pascua: (10 Abnl) ~enar, Manres~.-Segundo dia: (11 Abril) Pa
la!rug·<:;Il.-Tercero: (12 Abnl) Pere1l6.-:Mlércoles posterior: (13 Abril Y 
1. JUillO) Sta. Colom~ de Queralt.-Dommgo: (17 -k\brP ) Arenys de Munt, 
Collbat6, Tortosa, Vldreras, P<:;relada.-S":bado slg'Ulente: (23 Abril) Ca
laf.-Ascenst6n: (19 Mayo) Lénda, Cambnls, Manresa, Pala frugell, San 
Cugat deI Vallés.-Pascua: (29 !Mayo) Gur12, Matar6', Tivisa.- Lul1es (30 
Mayo) Caldas de Malavella, GUlSOl1a, La Blsbal, Mora de Ebro y IVlolil1s 
de ~ey.-Martes: (31 M~yo) Gral1011ers, Mora de Ebro.-Jueves: (2 Junio) 
Artlas.-S<1:bado: (4- JUl1lo) Copons, Sampedor.-Domino·o al1tel"Ïor a Cor
}Jus: (5 Junl<?) Arbuc~as.-Sabado y Domingo siguiente s: (11 y 12 JUllio) 
Berga.-Ultlmo :ç:>omrngo de Mayo: (29) Cervera, Tora.-Domingo siguien
te al 16 de Septlembre:. (18) Almenar.-Ultimo Domingo de Septiembre: 
(25) TonL-Cuarto Dommgo de Octubre: (23) Borjas.- Domingo después 
del3 de Noviembre: (6) Guisona. ' 

/ 

Fiestas mayorres en Catalana 

Enero.-Dia 1.0 Canejan.-7 y 8: ly1asllorens, Fortia, LIers, Ordis, Ra
b~s, Pal?u, Monclar, Corsa.-17: VIllanueva y Geltnl, San Antonio de 
V~llama]or, Palau, S~tor, Camarasa, Masalcoreig, Pont de Claverol.- 18: 
Vllella Alta.-20: GUlmen'i, Almenar, Termens Gratallops La Canonja 
Palafr~gell, Puigdefili, yallmoll , S.an Fructuoso' de Bagés, Moya, Vilosell; 
FondaI ella, Albagés.FIgols. Granja de Escarpe, Sudanell.-21: Aramunt, 
A.16s de Balag-uel:, Talladell.-2:J: Cabrera, CasteIl de ,Arenys, Castell 
Bisbal, Cas~ellfulht, Escalda, Mal~a, Prats de Llusanés, San Julia, Santa 
Pau, San Vlcens dels qrts, San Vlcens de Llavaneres, Tarrasola, Besalu, 
Ca~anes, ?usqueda, Vllamalta, Menarguens, Ager, Torregrosa.-23: Be
~alu, Sarna, Susqueda, Moll~t.-25: Santa Maria de Palau, Tordera, To
rreIles.-26: San, Pedro de Ribas.-28: Verdu, Pla de San Tirs. 

Febrero.-Dla 2: La Vern, Caste1l6 de Ampurias Palau de Ano'lesola 
A~man:et.-:3: Alcan6.-5: Campmany.-6 al 8: Cer';'era.-12: Be7ga Sa~ 
l'na, Riupnmer, Ultram<J,t.-14: Navarclés. ' 

Marzo.-I?ia 12: Menarguen:;.-18: Alentorn, Gerp, GraI'ienella. 
Abril.-Dla 14 y 15 San Vlcent de CastelIet.-20: Guimera.-21: Cas

te11ters~1.-23: Ardui'ia, Tiana, San Jordi deI Valls.-25: Senmanat, Balse-
reny, GJronella.-26: Tortella.-27: Odena.-28: Piera.-29: San Fructuoso 
de Bagés, San Ginés de Vilasar. 

Mayo.-Dia 1: Rocafort, San Ginés de Vilasar.-2: Vidreras, Monta
gut, Prat de Llobregat.-3: Anglesola, Cambrils, Santa Creu de Olorde 
Isona.-4: Cabra, Salom6.-.6: Porrera, L1avorsi.-7: Cebria, Mur.-8: AI~ 
coletg·e .-9: Sabadell (Aplech de la Salud).-l1: Lérida Badalona Ripoll 
Tordera.-13: T~rrega.-14: Cruil.les. Figols, Tremp.-':t5: Jorba, 'Cervia; 
Tornabous, AlbI, Sud~~eIl. TalladeI1.-19: Bellcaire, Canalda de Oden.-
20: Barb?-!a, San B~udillO de Llobregat.-22: Villa Baixa, Vilanova de la 
Roca, Lmola, Corbms.-23: Cassa de la Selva, ~obera.-25: AviI'ionet, Fo
radada.-26: I:lagoster~.-30: Montblanch, MolIns de Rey. 

Junio.-Dla 6: VallIrana.-8: Canoves, Calella.-lO: Olesa de Montse
rrat.-13: Bellvet:.-14: Tremp.-16: Montai'iola, Calella, Pobla de Segur. 
-:-19: San GervasIO de Casolas.-20: Camprod6n.-24: Valls, Mongat, ble
sa de Montserrat, Palam6s, Pobla de Masanet, RodoI'ia, San Htlari, Sa-

-
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calm, Vila~ar de Baix, San Pere de Osor, Foixa, Pineda, San Juan de Fa
bn:gas, Vllaçla, Torre de Claramunt, San Vicente de Llavaneras, Isil, 
Alrns.-~9: Abrera, C:anet de Mar, Gaba, Masnou, Montornés, Perafort, 
Reus, RlUd<:;cols, ;Rubl, San C:ugat,del Vallés, San Pedro de Premia, San 
P edro de VIlama]or, Tosa, VI&:as Bell-lloch Jorba Premia de Dalt Vich 
·San P~re Pe~cador, E;;Cui'iau, Llesuy, Arros' y Vila.'. " 

Juho.-D~a 1: Rubl, Sabadell, Horta.-2: BeIlcaire .-3: Hostalrich.-4: 
Tarrasa, PUlgcerda. - 5 al 8: Vich. - 7: Bellprat, Seo de Urgel.-9 al 11: 
Arenys de Mar.-lO: Masnou, La Granada Vilavert Premia de Mar San 
Crist6bal de Pre~ia, Suria .-13: Palleja, Èsparreg~era.-16: Carma', No
vata .;-17: San QUIl'Se de Besora.-18: Olesa de Bones, Valls, Otolesa, San 

, MartI ~e SUl"r~ca.-19 : Forgas de Tordera, La Riera, Santa Margarita de 
Panades , Mon]os. - 20: Palafrugell.-21: Figols. - 22: Bonastre, Corbera, 
Lanau, Masque fa; Pradell.-2-l-: Santa Cristina de Aro LlO1-et de Mar 
Llo~et. de Santa Co~oma, Granja de Escarpe.-25: Beg~s, Brafim, Crei~ 
xell, Figuerola, MOlllslrol de M?ntsen-at, Premia de Dalt, Riudoms, Sant 
Ja~me deI Domenys, L as GaI-~-Igas, San Pol de Mar, Sant Jaume de Far
tana, Tabertes, Beguda). DosaIgues, Palau de lVIontao'ut Avii'ionet Espo
lIa, Corbins, .Belianes , \..;rranenella, Arbeca, .Canejatf, daverol.-26: Bla
nes, ~~aborsl.-28: Matar6, SudaneI1.-29: Gaba, Pla deI Panadés, San 
Baudillo deI Llo~regat, Calonge.- 30: Huertas de San Be1tran, Sant Vi
cens ~els Orts, Vlla?ova de Cami, Manresa, Espluga de:Francoli ,~Gualba, 
La Rlba, Morell , Vllallonga, Sarreal, Lladurs. 

Agosto.-Dia 1: Caldas de Malabella, Parlaba, San Feliu de Buixalleu 
San x: el~u de Glùxols, Vil1aj~iga, Cabrera, Canobella, Gallifa, San Iscle, 
San F elIu de Tore1l6, Vacansas, Vinolas, Constanti Aiella Al6s de Ba-

_ 1~guer.-2: Oliana, Vilavella] Guixols, Sabadell, Tit-';'ia, Rode1l6, Castell
cIUtad, Alcap6.-3: La GaI'~-lga, Gratallops, Baga, San Juan de Palam6s, 
Cervell? , Rlp0.11et, San FelIU de Tore1l6, San Pedro de Riudevilles, Vila
seca, Vmre, VIlasaura , Valei'ia, Olivella, San Esteve de Palau Tordera 
Taberrolas, Sas ~oviras.-4: Art!7sa de Segre, Santa Lii'ia, Pals, Pabole~ 
d.a, Aro'entera , Aiguafreda.-5: Vllianuev:a y Geltru, Phi de Cabra, Ma
nscat, 13etlal~l Sala:; .- 6: ~argalef, Piera, Pallaresos, San Just Desvern, 
Rocafort, ROIFl,!, Vlmb.odl, yendrelll.-.G~ardiola, Polifia, Grai'ienella, Gol
més, Valldan. - /: RaplOl, RIells de 1'alX, Aytona.-8: Pal'ets.-lO: Roca
Ilaura, Caste~16 de Ampurias, Vilardell, Ar~ensola, Botarell, Gratallops, 
Das. San F eliu de Llobreg'at, San Llorrens ~aball, San Llorens de la Mu
ga, San LI~rens de Mongay, Masanet de la Selva, Ullastrey, Valh'odona, 
Soses, PrelXana.-11: Caldas de Montbuy, Santa Susalla.-San Hipoli~ de 
Boltegra, Senant. - 15: Caserio de Pedralbes, Vilafortuny, Arenys de 
Mar, Badalona, Bisbal deI Panadés, Bruch de Dalt, Capellades, Carde
deu, CasteIl de Fels, Corbera, Comella, Falset, GraCIa, La Canonja, 
Geltrù de Villanueva, Manlleu, Martorell, Mas-Puiol, ~Iarsa, Moreil, 
Monmal6, Moya, Navarclés, Lii'ioJa, Llimiana, Pla de Cabra, Puigelat, 
Teya, Tortell<:'l, Torres de Segre , Vallformosa, Vallmoll, Vallvidrera, San 
Esteban de Castellar, Gosol, Balsareny, Castellvi de Marca, Corc6, Cu
bellas, Fulg'arolas, Fontruvi, Lavi, Matar6, Olerdula, Olot, Prats de Rey, 
Rocafort, Santa Maria de Marles, Santa Maria de Miralles, San Boy de 
Llusanés, J;.-a Serra, Seva, Talamanca, Ullastrey, Vallsebre. Vilalbl"t, Vi
lalleons, Vllanova de San Amer, Aguilana, Capafons, Cistella, Darnius; 
Fontera, La Sellera, Pont de la Selva, Roses, Serra, SoliveUa, Vilamacu
lum, Vilanau, Caste1l6 de Farfai'ia, Barbens, Ibars de Jog'uera, Vilabel
trall, Arbeca, Sol~ras, Alcarraz, B~usent, ~ongay, Çogùl, F.onolleras, 
Agel', Fanera, Vllianueva de Segna, Bellvls, Guardia, Boldu, Albesa, 
Sudanell, Torregrosa, Omells de Nogaya, Oden, Riner, Basella, Bosost, 
Guixés, Llobera.- 16: Arr6s y Vila, Castellfullit, Castellvell, Copons, 
San Vicens de Llavanera, Ciutadilla, Hospitalet, La Argelaga, La Mola, 
Marmolets, Santa Coloma de Cerve1l6, Preixens.-17: Mollet, Corr6 de 



22 

Mur, Ri';, Mors.-1~: Fonollosa. - 19: Tarragona, San Magin de Bru[a
g~nya .-20: San Pnvat de Bas.-22: Santa Coloma de Quer a it , Gelida , 
Gu-onella , Castel1nou de Bao'és , San F ructuoso de Bagés.-23: Campins . 
-:24: Caserras, Cast~11tersol,"'Valldans, Villanueva de Alpicat , A li6, Bor
dIls, Iguala~a,l L a Ai-g'enter a, Roda de Vant, Sant Bartomeu de Llobre
gat, Saps, Slt] eS , Torder:a , Vallbona, Sant Genis de Vilasar , Torruel1a de 
MOn~T1.-25 : Masalcorelg, Casaballs, Monnells, Atmella, Ors , P achs , Pa
la folls, ~legamans , Tarradell, Torrellas, Vilasar. -27: San \ icens dels 
Orts, A Vlà , 27 al 29: Malda.-28: Premia , San Julia de Altura, A lfont , L a 
Tunquer a, Monseny} San Ag~sti de Llusanés.-29: Castell ter sol, Castell ar, 
M:anresa , Nulles , Pmeda, Rlpoll et , Sant 1uan de Espi, Villa franca de P a
nadés , Juneda , Matadepera, Vilatenim , :Palau , L abardera, P alau de A n
glesola , Albagés.-31: Torà, Portell. 

. . Septiembre.- :qia 1: Doneus , Figuer6, Llesa de Vall , Mal11'esa, Orsa
vm a , Vallcarca, VIlafranca deI P anadés, Monreal, Torrent , Vill amaniscle, 
Barbar a de la Conca, Centellas, Pont de Armentera, San A ntoni de Ca-
10nge,l,! or à. - 2: Gr anoller.s, Tùr à, Montbri6, Torr edembarra, La Escala, 
Sant Vl cent de Tore116, Vllagrasa, R osell6.- 4: San Andrés de la Barca, 
San Sadurni de Noya, Arbos , Beguda, Tall adell. -5: Borreda, Fosa, Rubi, 
Santa P erpétua. de Mog'uda , Tortosa, F ondarella.-7: F alset , Vil adecans . 
- 8: Gaba, Castillo del1-laro , Isona, Barbara Ber o'a Breda Borjas de Ur
g'el, Caldetas , Cardona, Cornud.ella, L a Junqhera,~~ Puda cIe Montserrat , 
~lers , Llansa, T~)lTelles de Mollet, Mora de Ebro, Monroig , Palau de So
litar , San Celol1l, Solsona, Tremp , Viladecans, Vil adrau, Cadaqués , Bor
das, Cald,:s de Estrach, CJ~riana, Espunola, Estany , L a Bae]Js, L a Cuart , 
L a.s Cabane~, Ller ona, LImas, Mastorrellas , San Hip61i to de Boltegr a , 
Ollvella , PUJ al, Santa Maria de Besor a , Tanamanen Os6 de P allar o'as 
Pobla de Ciér voles, O1ot, P asanan, P on de Molins, p'untils, Sap Jua;r dé 
P alam6s). Vallclara, San Salvad6 de Breda, Sarrià , Tiurana, Tordera, 
Pont de ::;,uert, Basell a, Bober a , Soses , Dun o.-9: Puchet , P obla de Clara
munt.-lO: A lbana, Agr amunt , Foradada .- 12: Llisa de Menut , Calaf, San 
Ger vasio de Casolas, San Juan de las Abadesas y de Orta, Pueblo Nuevo, 
Curullada .- 13: Comella .- 14: Cabra, Bellp'ui o' P ons P obla de Claramunt 
San Cugat de las Garrigas, A nglesola , VIJla;}~eva de Meya, Ibar. de Ur: 
gel. - 15: C~polat , . Aramu~t.:-- 16 : COllbat6, P alou, Tiana , Vilafan, Tonue
Ua de F luVla, Balinara, Vllech y Estana.-17: Llad6.- 18: Vilabeltran .- 19: 
Co~r6 de VaH, L a Granada , San F eliu de Codina .-21: Esplugas, Riu de 
Canas, Ballogre&:~, Besalu, Santa Coloma de F m'nés Esplu o'as Granera 
Premia de Dalt , v allirana.-22: San P er e de ToreIl6.'-23: T~lT~gona, Ca: 
l~lla , R oda .-24: Barcelona, Marata.-25: Sellent , Almoster , Margalef, Mo-
11ns de R ey, . Os , Pl:adell, Sarria, Tarroja, Bespell , Alguaire.-27: Almi, 
San eal, Molmas, Sils, Alpens, F oo'as Prat de Llobreo'a t San Crespia de 
Villalta, Rialp , Albi .-29:. Blancafo~'t , Almatret, .0mellons,' P obl a de Segur. 

Oc~ubre.-DIa 1: Molins de R ey, Cambrils de Oden.-2: Sudanell. -3: 
Hosta francbs, Caba~l a deI Conde, Pobla de Lillet, L a Vansa.-4-: P on e
r a.-6: Çalonge , Avlfione~.-8: Bagur. - lO: Caldas de Montbuy, L as Corts 
d~ Sarn~, Twxent. - 12: ~ose1l6 .-18: Clar a .-21: Alcover, Mill a , Prades . 
- 24: Banolas .-26: Bellv ls. - 29: Ger ona. 

Noviembre.- Dia 1: Mur a.-9: Balaguer. - 11 : Alfar, Calonge, L abajor, 
Masanet de Cabrenys, Masar ach Pala fI'u O'ell P au P er elada Pontons 'Ta
r~baus , Vilabert, Alciyar, Altaf{llla; MOlrtbl~nqu~t, San Cel'oni , San Mar
tl .de Malda, San MartI de Provensals, Senmanat , T aya, Ar enys de Munt , 
Aira, Bro,ca, Brull , L anar , M?nnegre, Muscarolas, Puigreig , Riu deper as , 
San Marti deI Vas , San MartI de Tonuellas San Marti de Centell as Sar
danola , Senforas, Sescorts , SObremunt, T~rrell as, T ous, Viladecaballs, 
T~larn, Meull, San Marti d~ Canals , Riner .-17: R ajadell , San Iscle de 
VI1~l~a , Bascara.-21: Casanll , Pobla de Ciér voles.-22:-Fig;01s , Santa
Ceclha d~ Boltegra, Boadella, Terrades, TatT6sj San Climent de Sasevas , 

" 
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San Climent de Llobregat, San Llorens de Savalls , Llaviâ, Vinols.-2?: 
San Sadumi de Noya, Woves.-30: Aboli , L a Selv.f1 de Dalt, San Andres 
de Palomar Borrasa Callus , Castellar , Gurp , L a Bot~ , La Roca, Montor
nés Orista ' Pruit S~gas Samalus Serch , Vallgorquma, Ibars de Urgel. 

l>iciembre.-Dia 1: Tona.- 3: Selva de Mar. - 4: V allfog ona .-5: San 
Dalmat.-6: Malgrat. -8: Aiguafreda Castell6 de Ampudias, ~olltesquiu. 
-9: Sta . L eocadIa de Algama .- 10: Hospitalet , Crespla , Gal:n guella, Pa, 
lau de Sta . Eulalia, Vilanova de la Muga, Corr6 de VaU, Lhsa.-11: B~r
ga, Gatller.-13: Mollet de P er elada, Renan , Sta . Creus de f\,1tas, Murcla, 
V ilella A lta.-14: Gaba.-20: Guimera.-21: Escunau.-;27: Pmeda .-31: Ca, 
banellas, Ciurana , Sta . Coloma de Centella~, Sta. Colo}l1a de CerJ:>eU6. 

Mov ibles .- Lunes de P ascua de Resurecc16n: (11 Abnl) C~stell Bisbal , 
S. Vicente de Castellet Mieres.-Martes: (12 Abril) Palaud~nas.-:-S~gun
do Domingo después d~ Pascua: (2..!- Abril) Vidrer as .-Dom1l1go slgUle~te : 
(1.0 Mayo) Cabrer a .- Cuarto Domingo de Abril: (24) Sel1lu enat.-Ultl~o 
Domingo de Abril: (24) Tortella.-Ascensi6n del .Senor : (t9,lVlayo) Rubl6. 
- Dommgo siguiente: (22 Mayo) Sampedor. - Pnmer D C?mmgo de Ma'yo: 
(1.0) CDstelladrau, Serdanola, lV.I;ontagut.-Segundo DO~ll1g~ de_ Mayo: (8~ 
Barbens Sabadell Samalus Vllanova de la R oca, Ar gelaguer. - T ercer 
Domingo d'e Mayo~ (15) Albagés, S. Pedro de TalTasa .-P~scua de P ente
costés: (2<,) Mayo) Sta . Cecilia de Montserr at , Moya,. S. FelIU ~e P.allerols, 
Sort. - Lunes: (30 Mayo) Capolat , S. Salvador de Vlana.- Martes . (31 Ma
yo) Golmés.-SantislIDa Trinidad: (5 ]unio) Vives, L a !,era .- ç orpus 
Christi: (9 Junio) Berga.- Domino·o después deI 29 de JUl1lo: (3 JUlIO) Ta, 
rrasa.-Primer Domingo de Julio: (3) p uigcer.da.-Segundo· (10) .Esparra
guera, P alleja.-Tercer: (17) P olesa, $. Martll1, Sarroca.-Dom~ngo. des
pués deI 10 de Julio: (17) Suria.-Dom1l1go después deI 1.5 de Ag ost? (21) 
Arbucias, S. Martin de Sa ganolas, MC?ntblanch.-DorruJ,lgo d~spues, deI 
16 de Agosto: (21) Gelida .- P ri.mer Dom1l1go de Agos~o : (1) P~plol! ~al e~ , 
PeO'uer a S. Pere de Riu de Vltlles.-T ercer Dorrungo de Agosto. (21) GI
rOIfell a S. Ouintin de Medior a Vilovi. - Cuarto Domingo de Agosto: (28) 
Olban 'San F ructuoso de Bao·és Lilla .-Ultimo Domingo de Agosto: (28) 
Ripollet , S. Juan de Mediona~Domingo cl.e~pués deI 29 oe Agosto: ('+ Se? 
tiembre) Borreda .- Primer Martes de Septlel11bre: (6) .C~ste.u.d~lls .-Pll
mer Sâbado de Septiembre: (3) Tudela de Segr e .- Donungo. Slg~lente .de~
pués dell.° de Septiembre: (4) S .·A ndrés de la Barca .-Pr~mel Dom1l1g o 
de Septlembre : (4) Borjas Blancas, Anglés, B3.rbara, Ç-uardia, San Esteve 
de Bas, Arb6s, P er afita , Aguilar , Artés.'. Castello'ahs , .Gaba , L a ,Costa, 
Monmaneus, Montmajor , 0 501' , Mort , P 01ll1<:, Sta . 'Eulal.la, Sta . P er petua. 
- Seg.·undo Domingo de Septiembre: (11) Brunola , Guardl~ .~e Tremp , .. Ca~, 
tell fullit Calaf Calders Horta L a R oca Monmany, Pmgr ac16s , S. F elIU 
Saserra.'-Domino·o después d~l 8 de S~ptieffibre : (11) $an Gervasio . de 
Cassolas AO'ram~nt Cubells.-Tercer Domingo de Septlembre : (18) Vilo
sel1 , Riu 'de A renas, Riudellorts, San Juan de Palam6s , San P.ere de Osor, 
San Sadu1'l11 , Collsuspina , Avin6, L a Ç;-r anada , San Andreu .de. L1avane
ras, Salsellas , Sau Feliu de Codinas , V llatorta.-CuaTto Domll1go de Sep' 
tiembre: (25) Cerver a, Puig'la t , Sallent , Sa}l P ere d~ T?re1l6, ~al~.ta ~ana 
de 016

1 
Santa Engracia oe Berga, T ahus: - Doffi1l1g o ~ntenor al ~1. de 

Septiembre: (18) San Mateu de Bag'es,-Pnmer Dorru~go de O~tubl e. (2~ 
Betren , Pobla de Lillet, San P er e de las Presas , Escunau.-S~g Llndo po 
mingo de Octubre: (9) Caldas de Montbuy\ Santa F é. d~ Pana~e~.-U~tl.mo 
Domil1O'o de Octubre: (30) Sta . Lucia .- Pnl11er DOffimgo de DIClel11bl e. (4) 
PUig·dalba . " " " 

NOTA.- Se r uega a los lectores se sln:an J;1acer ;lOtar cua,lqUlel a eq~ 
vocaci6n li 0l11isi6n en que hayamo~ podldo mcurnr, apesar de nuestr as 
o'estiones agradeciéndoselo pOl' e11l1ter és que tenemOb en procurar que 
ros datos que apar ezcan en los Almanaques sucesivos, sean 10 mas exten-
sos y exactos posible. 
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Prrimetta ensenanza 

. Enero.-Dirzs de vacaci61'l.-2, 9, 16, 23 Y 30, domingos; 1, L a Circun
cision deI Senor; 6, R eyes; y 23, santo de S. M. el R ey. 

Los maestros el dia 1.0 a briran en el libro de matricula y clasinca
cion! nuevo registro con los nombres, apellidos, edad y demas circuns
tanclas de los ninos qu~ consten anotados en el ano anterior y asistan 
â la escuela . En el transcurso deI ano iran continuando los nombres 
de los que vayan ingr esando. 

Febrero.-Dias de vacaci6n.-6, 13, 20 Y '2:7, domingos; 2, la Puri
ficacion 0 Candelaria; 21 y 22, Carnaval; 23, Ceniza. 

Marzo.-Dias de vacaci61'l.-6, 13, 20 y 27, domingos; 19, San José; 
25, Anunciacion. 

Abril.-Dlas de vacaci61'l.-3, 10, 17 y 24, dnmingos; 7, Jueves Santo; 
8, Viernes Santo; 10, Pascua. 

Durante este mes deben formarse los presupuestos escolar es por 
duplicado, descontando de 10 consirO"nado el 10 pOl' 100 para jubilacion 
y el resta distribuirlo por mitad a aseo y material y â libros, papel 
etc. , para los pobres. También consignarân la partida necesaria para 
pago deI tanto por ciento para habilitacion , y una s uma prudencial pa
ra gastos imprevistos. As! fOl-mad" el presupuesto 10 remitin'in a la 
Junta local para su informe y pase a la provincial. A cada presupues
to debe acompanarse un Inventario detallado de todos los lLpros y en
seres de la Escuela y estado en que se encuentran. 

El mismo dia que entreguen el presupuesto a la Junta local, conviene 
que den conocimiento de ello ci la Provincial para que en todo tiempo pue
da constar que no ha quedado desatendido pOl' su parte este servicio. 

Mayo.-Dias de vacaci61'l.-1, 8 15, 22 y 29, doming-os; 2, fiesta nacio
nal ; 11 , San Anastasio (Fiesta en Lérida); 17, cumpîeanos de S. M, el 
R ey; 19, Ascencion: 2':1, Pascua de P entecostés. . 

A ntes deI 15 deI presente deben las Juntas locales examinaI' y re
mitir â la provincial los presupuestos que hubier en recibido de los 
m aestros, aprobcindolos, si los encontrasen corrientes, y poniéndoles el 
V.o B.0 el Alcalde Presidente y el sello deI Ayuntamiento 0 Junta; 0 
bien remitiéndolos sin la fu-ma deI Alcalde, si no estuv iesen conformes, 
exponiendo en este casa los r eparos en el oficio acompanatorio. 

Junlo. -Dias de vacaci6n.-5, 12, 19 Y 26, domingos; 9, Corpus; 24, 
San Juan; 29, San Pedro. 

CUENTAS.-Terminando en 30 deI actual el a no economico, h an de 
rendirse en el proximo mes las cuentas de la inversion de las canti
dades cob~adas pOl' material. Como pOl' desgracia sucede que .a~ ll~
gar esta epoca se les adeuda sumas que corresponden al e]erCICIO {J
nido, pue den demorar la presentacion de las Cllentas hasta fin de Di
ciembre. Puede sllceder también que en cualquiera de las dos épocas 
no se haya cobrado cantidad a lguna 0 se haya percibido solo' una par
te deI total. En el l'rimer caso, par a suplir la rendicion de cuentas, con
viene dirig ir un oficio a la ]unta provl11cial exponiendo el motivo por 
que no se ban formado. En el segundo casa debe rendirse la cuenta 
solo de la parte cobrada consig'nando en la misma la suma que falta 
percibir basta el completo. '. 

La costumbre de no r endir las cuentas basta que se ha cobrado pOl' 
completo es muy ocasionada â cuestiones que suelen original' disgus
tos .y perjuicios a los maestros. 

Es atnbucion de las Juntas locales fijar la época y dia, excepto en 
las Prâcticas normales que incumbe hacerlo al Director. 
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EXAl\IEIŒs.-Esta es la época rn.as apropiada para celebrar examenes 
generales en las escuelas ya que en el mes proximo deberan cerrarse con 
motivo de las vacaciones. Como es a tribucÎon de las ]untas locales fijar 
la época y el dia-excepto en las Prâcticas normales-creemos convenien
te qu.e los maestros dirij an un oficio ci la Junta local participandole que 
los 111nos se hall an en dispos ici on de sufrir el examen. Este acta cuando 
se celebre se revestirâ de la mayor solemnidad posible y siempre que 10 
permitan sus condiciones en el mismo local de la Escuela, presidiéndolo 
la Junta local ci la que corresponde adjudicar los premios. Los resultados 
de estos examenes se consignan en un acta de la que se envia copia auto
l'izada a la Tunta provinciaf. 

Julio.-Dias devacaci6n.-3,·lO, 17, 2.J. y 31, domingos; 21 y 24, cumplea
fios y santo respectivamente de S. M. la Reina R egente; 25 Santiago. 

El 18 de este mes ccmienzan las vacaciones canicl1lar:es de 45 dias. 
También principian a regir desde este mes lus presupuestos escolares 

aprobados . Si pOl' cualquier concepto, como es muy de presumir , no tuvie
r an el jJresl1puesto aprobado, regira interinamente para los efectos lega
les y para aquellos gastos imprescindibles que pue den considerarse coma 
ordl11arios, el deI ano anterior. 

. Dl11-apte el peri~do de vacacione~ se cele bran las Conferenci~s pedag6-
glcas que estableclo la ley de 16 JUlIO de 1887 y la R. O. de 6 Tulio de 1888. 

Agosto.-Durante todo el mes permanecerân cerradas todas las escue
las con motivo de las vacaciones caniculares, cuyo periodo termina el dia 
Ultimo de este mes. 

En este mes si 110 10 hubieran hecho en el anterior deben proveerse los 
maestros de cédula personal, documento indispensable para el cobra de 
sus haberes. 

Septiembre.-Dias de vacaci6n.-4, 11 , 18 Y 25, domingos; 8, la Nativi
dad de la Virgen. 

Octubre.-Dias de vacaci6n.-2, 9, 16, 23 Y 30, domingos. 
Noviembre.-Dias de vacaci6n.-6, 13,20 Y 27, domingos; 1, Fiesta de 

Todos los Santos; 2, Dia de difuntos. 
Diciembre.-Dias de vacaci61l.-..J. , 11, 18 Y 25, doming'os; 8, Fiesta de 

la Purisima Concepcion. Del 13 al 31 vacaciones de Navidad. 
CUENTAs.-En este mes termina el periodo de ampliacion y pOl' consi

guiente deben presentarse las cuentas de la illversi6n dada ci las 'canti
dades destinadas a l material en la forma que dejamos expuesta al tratar 
de este asunto en el mes de Jmllo. 

Publicado en el Almanaque dei n.ùo ùltimo, pAginas 42 y s iguientes, un indice ext.racta
do de la Legislaei6n vigente, y considero.ndo de mayor interés do.r il. conorer Ills nua vas 
disposiciones dictado.s y en especial las que sa refiaren il. la provjsi6n de eseuelas, r emiti
m os li nuestros leetores A l a pAginn42 dal Alm .. uaque de 1897, y publieamos il. continua
ci6n l as siguientes: 

Disposieiones legales 

20 Enero 1896.-0. de la D.-Se resuelve que no b allandose los habe
Tes pasivos comprendidos en el ai-t. 8.° de la L ey de presupuestos de 1892-
93, nO debe descontarse el 1 por 100 en el baber pasi vo de los maestros. 

8 Febrero 1896.-0. de la D.-Aprobando, a propuesta deI Inspector 
de Castellon, dedicar la tarde de los jueves a paseos escolares en bene
ficio de la hig iene y coma funcion educativa. 

10 Febrero 1896.-R. O.-Establece terminantemente la enumeracion 
ordenada de todas Jas escuelas que se pretendan. 

14 Febrero 1896.- R . O.-Dlsponiendo que no se curse documento ni 
,instancia que no vaya pOl' conducto oficial y con el informe deI R ectorado 
y Junta. 
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~o Febrero ~896 .-R: O.-Resolviendo que los maestros habilitados no ne
cesltan acompanar certlficado de buena conducta cuando soliciten escuelas. 

2~ ~ebre~o 1~96.-0. de .1a D.- Negando der echo a los Secretarios a 
perclbll- retnbuc~6n por certl~car l.as hoj as de servicio. y que en vista de 
estas, a l~s menclOnado~ funclOnanos corresponde exigïr los justificantes 
que conslder en necesanos. 

1.0 Ma!zo 1896.- 0. ~e la D.-R esolviendo que es potesta tivo de los 
Ayuntamle~tos la cn~ac16!l de plazas de Ayos en las escuelas, pero sin 
que tengan IIlter venc16n dlrecta en la ensefi anza . , 

6 Marzo 1896.- 0. de la D .-Accediendo al esta blec imiento de escue
las Pi as en Ugena (Toledo) pero sin cm-acter oficial ni en sustituci6n de 
las que <?orresponda sost~ner al p':le~lo, estando sometidas a la inspecci6n 
deI Goblerno , en 10 r ela tlvo li la hlglene , mor al y estadistica. 

27 Mar~o 1896.-Re~lamento pay a la inspecci6n de la en~ei'ianza. 
30 Abrll. ~896.-;-R. v.-~~ pro~lbe cursar las instancias de los maes

tros que sohclten tltulo aruUlillstra tlvo de mayor cantidad que la asiunada 
a su escuela. l '" 

4 Mayo 1896.- 9 . de la D. G .- Resolviendo que continùa v igente la 
escala de sueldos fijada por el art. 3.Q deI R eo·lamento de 27 Ao·osto dei 94 
par a las escuelas .en poblaciones menores de "500 aIm as y con e~cepci6n de 
aquellas establecldas en poblaci6n diseminada . . 

6 ~ayo 18~6.-R. O.- Autorizando el cobra por conducto de la Caja 
especlal de. pl:lmer a ensei'ianza a los empleados de la Secretaria de la 
J unta provIIlClal de C6rdoba y li los maestros deI Hospicio provincial. 

9 Mayo 189~.-0. de la D.-Se resuelve que el maestro propietario de 
l~ escuela de mnos de P edroi'ier as que solicita el cese temporal en su des
tIllO por falta de pago 6 el traslado a la escue]a de Benimamet de inferior 
cat~goria, antes de conce<;lerle el cese se le traslade como so'licita, r eco
noclendo el derecho para mcoar el expediente a fin de 100Tar el pago de 
sus haber es . " -

25 Mayo 1896.- 0. de la D.-Se r esuelve que la r egla proporcional 
que establece la Ler de 1857 1?ar a los.efect.os de las tres primeras clases 
deI escalaf6n, se apl1que y entlenda antmétlcamente sean mas 6 menos de 
100 los maestros . . , 
_ 26 m:ayo 1896.- R. O.-Otorg;al:~o preferencia como gr acia especial 
l econoclendo derechos ]2ar a la aclmls16n {L concurSo. 

10 Junio 1896.- R . O.-Disponjendo que no sirve de r eo·u lador para 
los efectos deI concurso el sueldo mmediato inferior. Que l8s sueldos r e
~u1adores ~e ~s escu~las incompletas se ajustaran a la escala que e~ta
olece el art. 3: deI R eglamento de 27 Agosto de 189-1- , en los AyuntalUlen
t~~ de pob laC16n . agrupada) y al 36 de la L ey de presupuestos en los dis
tIitOS de poblac16n di?elUln?-da ; y que los aumentos voluntarios aunque 
sumados al sueldo obhgatono produzcan une de los tipos de la escala le
gal , no alt.eran'i.n la categoria. de l~s m aestros y de las escue1as. 

16 Junlo 1896.- R . O.-Dlspomendo que los premios que se otOl"guen 
a los .ma~stros, para que sur tan efecto es .ne~esario que los expedientes 
sean mfol madç>s unammemente por las pr111clpales autoridades deI ramo 
y por el Consejo de Instrucci6n pub1ica. 

. 8 . Julio 1896.-:-R. O.-:qispo~endo que los acuerdos de las ]untas pro
v ll:clales se c.on.sldere~ oblig:a~Ol:lOs para las locales y Alcaldias debiendo 
dalles cumplimlento S111 perjUlClO de r ecurrir en alzada si cr een lesiona
dos sus derechos. 

18 Julio ~~96:-R. O. - Disponiendo que sean preferidas las maestras 
para las aUXIlian as de parvulos. 
" 6 Agosto 1896.-R 0 -Aprobanclo los Programas para el examen de 
m greso en las Escuelas Normales. 

16 Octubre 1896.- 0. de la D.- R ecordando al Gobem ador de Oviedo 
que no debe aprobar ningùn presupuesto municipal en que no se hé\llle con-
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signada cantidad bastante para el pago de una sexta par te de los abonos 
a favor de los maestros. 

20 Octubr e 1896.- R. O.-Disponiendo se haga extensivo a los maes
tros de Béjar los beneficios de la R. O. de 7 Julio de 1895 que declar 6 acu
mulable a l sue1do el importe total àe las r etribuciones convenidas. 

29 Octubre 1896.- R. O.- Dirigida a los Gobem ador es de las c'uatro 
p;-oyincias de Galicia , ~lisponiendo que no aprueben los pr~supuestos mu
l1lclpales de' las poblaclOnes donde no se incluyan las cantldades necesa
rias para la cr eaci6n de las escuelas de par vulos obligator ias. 

31 Octubre 1896.- R . O,-Autor izando la fundaci6n de una Comuni
dad de H ermanos de las Escuelas Cristianas dedicada â la ensefianza . 

17 Novie~bre 1896 .- R. O.- Der ogando el R. D . de 1.(, de Abril ultimo 
sobre traslaclOnes de maestros por falta de pago . 

20 Nov iembr e 1896.- R D .- L a maestr a de Vill ardigo (Zamora), en
tab16 ante el juz~ado, demanda contra el alcalde pidiéndole set enta pese
tas que le adeuaaba por a lquiler de casa·habitaci6n. 

. El alcalde acudi6 al Gobem ador. Este y la Co.misi6n proyIDcial enten
dieron que el asunto no debia verse ante los tnbunales, S1110 que debia 
r esolverse administrativamente. 

Surgi6 la cuesti6n de competencia y el asunto lleg6 a la Presidencia 
deI Consejo de Ministros, y ésta dispuso , que el asunto deben r esolverlo 
los tribunal es de justicia. 

23 Noviembre 1896.- R . O.-Disponiendo que se abone a los r egentes 
de las Escuelas practicas una gr atificaci6n de 500 pesetas en concepto de 
pr ofesor de Caligr afia. 

9 Diciembr e 1896.- R. O. -Dictando r eglas para el ascenso a escuelas 
elementales de la dotaci6n inmediata superior a la legal de las de parvu
los, â los maestros y auxiliares que desempei'ian estas . 

15 Diciembre 1896.-0. de la D.-Disponiendo se abonen â la R egente 
de la escuela practica de Oviedo 750 pesetas anuales de gratificaci6n . 

30 Diciembre 1896.- 0. de la D .-Disponi endo cesen los auxiliares 
de escuela de pârvulos nombrados por los maestros propietarios des
de el momento que se hagan nombramientos en propiedad par a las auxi-
liarias. 1 

30 Diciembre 1896.- R. O.-Dictando reglas para la sustituci6n per -
sonal de los maestros que se imposibiliten antes de contal' con 20 a i'ios de 
servicios. 

31 Diciembre 1896.- 0 . de la D.-Dictando reglas para mejor aplica-
ci6n deI R eglamento de pJ"ovisi6n de escuelas de) 11 deI mismo mes . 

2 Enero 1897.- R. O.-Anulando las convocatorias a oposiciones par a 
la prQvisi6n de escuelas . ' . 

~1 Febrer? 1897.- R. O.- Disponiendo q~~ basta el certlficado d~ Fe
valIda expeclIdo po~ las Normales par a solIcltar escuela~ 1?0r Oposlc16n 
6 concurso a los aspll"antes que no desempei'ien escuel~ publI<?a. 

26 Febrero 1897.-Sentencia deI Tribunal ContenclOso r emtegrando a 
D . Valentin F ernandez deI Pino en la posesi6n de los der echos CJ,ue .le r e
conocieron varias Reales ordenes que se citan, estableciendo la junspru
dencia de que un Ministro no p~lede por si anular lma R . O. aun que 
fu er a sorprendido al fumarla . 

4 Mano 1897.- 0 de la D.- Disponiendo. que las Tuntas PFovinciales 
al acorclar las pr opuestas para el nombramlento de Secretan os , pueden 
incluir en las tem as a pretendientes que, justificando las condiciones mar 
~adas en la ley de 23 .de Julio de 1875, juzgu~n mas aptos .p~ra el desempe
no deI carg o 6 mas dio·nos por sus merecllUlentos , su ant1guedad 6 sus an
tecedentes morales, y"en ùltimo término a los gue crean mas conveniente 
si poseen los r equisitos que la ley fij a , y que tlenen der echo a figurar en 
las propuestas y en la r elaci6n de aspirantes admitidos , no s6lo los maes
tros que hayan desempefiado escuelas deI sueldo inmediato inferior al de 
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la Secretaria, si no los que , llenando los demas r equisitos 1 egaIes, hayan 
prestado sus servicios en propiedad dUl-ante el plazo minimo de dos anos 
en escuelas publicas de ig ual 6 superior sueldo al que tenga asignado la 
Secreta ria que haya de proveerse. 

Gacet a de 1.0 Abril1897.-0. de la D.-Resolviendo que Ulla vez anun
ciada una escuela por oposici6fi a concurso, no puede nombrarse pal:a la 
misma a maestros que tengan derecho por r ebaja de sueldo u otra cir
cunstancia, a solicitarlas fuera de concurso. 

4 Abril 1897.- R. O.-Dictada en el r ecurso de alzada interpuesto 
por D . R . P anadero , contra el acuerdo que le neg6 el decreto a d asifica
ci6n, fundandose en que cuando se promulg6 la ley de 16 de Julio de 1887, 
hacia 15 ailos que no pertenecia al mag'isterio y no debia aJca nzar mas 
que al disfrute deI sueldo de la escuela a que fué destinado; y consideran
do que el Sr. Panader o, al ser r ehabilitado, volvi6 a entrar en la p lenitud 
-de los derechos que por sus ser vicios le correspondian, se dispone que se 
le c1asifique con arreglo a sus ail os de ser viclO y se ab onen a S\l tiempo 
las cantidades correspondientes desde la fecha de la jubilaci6n. 

10 Abril1897.- 0 . de la D.- Resolviendo uRa consulta deI Rectorado 
Central , en el sentido de que los maestros interinos no necesitan unir a los 
expedientes de concurso ni certificaci6n de conducta, ni dispensa de de
fecto fisico. Teniendo una oposici6n aprobada se a tendera a l sueldo y an
tigüedad, y en igualdad de casos decidira el nlimero de oposiciones sin dis· 
tinci6n entre éstas . Todas las escuelas de ninos 6 de ninas se pueden pe
dir en una sola instancia; las de par vulos y mixtas en otra . 

L os que no 10 hao'an asi ser an exc1uidos deI concurso. 
19 Abril1897.-5. de la D.- Contestando a una consulta elevada por 

el presidente deI Tribtmal de oposiciones a escuelas elementales de ninos 
de 2.000 6 mas pesetas , dice que el ejercicio escrito se calificani en tres 
veces , 6 sea separando cada una de las tres partes de que cônsta, y el 
ejer cicio or al y el practico tendran también calificaci6n que habra de 
hacerse inmecliatamente qu e termine de actuar cada opositor. 

26 Abr il1897. - Orden de la Direcci6n gener al de Instrucci6n publica 
autorizando para desempefiar una escuela municipa l a un maestro de las 
de Beneficencia . . 

6 Mayo 1897.·-R. O.-Con motivo de una instancia deI Ayûntamiento 
y J unta local de primera ensefianza de Olot, que solicitan se encomiende 
a los P . P . Escolapios la clirecci6n de una escuela elemental de ninos, va
cante, creandose a la vez otra de comercio a cargo de la misma Comuni
dad; el Consejo de Instrucci6n publica, consider ando que esta Ultima en
senanza no produce gr avamen aIgu no al municipio, el cual ahorran'i los 
g astos cOlir espondientes a la habitaci6n deI profesor, y ademas los nifios 
no tendran que pag'ar r etribuci6n y que es de esper ar un bu en r esultado 
de la ensena nza; no r esultando que en Olot se haya faltado al art. 101 de 
la L ey, propone que puede acceder se a 10 Sülicltado y en este senti do 
se r esuelve . 

28 Mayo 1897.- 0. de la D .- En vista de una instancia de D." L. Rivas, 
maestra de Bouzas, recurriendo contra el acuerdo deI R ector ado aoer ca 
de su perm anencia en clicha escuela elevada al sueldo de 825 pesetas, te
niendo en cuenta el informe deI R ectorado y la Real orden de 23 de Julio 
d e 1895 que autoriza a dicha maestra par a continuar al frente de la escue
la , se advierte al R ector ado que segun la r eferida Real orden , no puede 
trasladarse forzosamente a la inter esada , mientras no exceda su dotaci6n 
legal de 825 pesetas, pero sin derecho, por parte de la Sra. Rivas, â que 
se le expida otro titulo administra tivo que el de 625 pesetas. 

10 Junio 1897.- 0 . de la D .-Resolviendo que las hojas en que acrecli
ten el tiempo y otras circunstancias los aspirantes, deben computarse con 
arreglG a las fechas de las mismas, y en ningun casa se tendra en cuenta 

·otra computaci6n que la ya indicada. 
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12 Junio 1897.- R. O.- Confirmando la de 12 de Marzo en la que se 
dispone el .abol!o de 500 p~setas anua les a los Regentes .de las Normales. 
:Qor la expllcac16n de las cltadas catedras, cuyo abono corresponde a las. 
Diputaciones provinciales, y que en 10 sucesiv o, los Gobernador es Presi
dentes de las Juntas pr ovinciales de Instrucc i6n ptibIica, se absteng;an de 
aprobar presupuestos en que no fi~ure consig nada dicha cantidad. 

22 Junio 1897.- 0 . de la D .- rtabiéndose publicado en la Gaceta deI 
29 de Mayo la propuesta para proveer pol' concurso dos escuelas de nifias. 
de Madrid y no figurando en la r elaci6n, pOl' extravio involuntario de sus 
documentos, la Sra. D. a E. Castafios, maestra de Zar agoza, que ha justifi
cado plen?-mente haber remitido dentro deI término legal, los documentos. 
qu~ se eXlgian en la convocatoria, se acuerda que se incluya a la citada 
~en<?r~ en la propuesta de que se ha hecho ménto con el ntim. 9, que en 
]Ustlcla le corresponde. 

. 28 Junio 1897.- R. O.-Dictando regl~s par a el pago de las subven
ClOnes que se otOl-guen a los Ayuntamlentos para la construcci6n de 
escuelas . 

? J ulio 1.897.-Sentencia e!1 e l pleito contencioso incoado pOl' D . Julio 
Ru!z Sequelra, sobre revocac16n de la Real orden expedida pOl' el Minis
t~no de F omento en 22 de Julio de 1~94 , absolviendo a la Adl~nistraci6n 
general deI Estado de la demanda mterpuesta a nombre de dlcho sefior 
contra la R eal orden de 22 de Julio de 189.J. , la cual queda firme y subsis
tente . 

16 J u lio 1897.- R. O. Disponiendo que no se proceda a c1asificar a 
ning un maestro r eha bilitado, sin que acredite haber sufrido los descuentos. 
deI 3 o/v deI sueldo que hubiese disfrutado, a partir deI 1.0 de Julio de 1887 
en que comenz6 a producir efectos la L ey de 16 deI mismo mes y ano , 
hasta la fecha de su jubilaci6n . 

2~ Septiembre 1897.- 0 . de la D.- Disponiendo que los opositores y 
Oposleoras postergados para escuelas de 825 pesetas, ser an nombrados. 
fu~ra d~ con~urs.o par a la escuela que soliciten pOl' el Rectorado deI Dis
t~ltO u11l:rersltano dO?de cOlTesp'Jl1da y que el a bono de tiempo de ser vi
ClOS en clicha categona y en la carrera empezan1n a contarse de. de el dia 
en que tom6 posesi6n el opositor causa de la postergaci6n. 

29 Septiembr e 1897.- Declarando que los vocales y secretarios de las. 
Juntas locales no pue den ser habilitados de los maestros. 

D ispos ieiones que no han si do publieadas en la Gaeeta 

Por la Direcci6n genera i de Instrucci6n !,ublica se ha manifes tado al 
R ectorado de Salam~nca gue a D. Antonio Garcia Miguel, auxiliar de la. 
escuela de parvulos deI "Sa lvador de Béjar." ,. se le declar e comprendido 
en el parra fo 1.0 9-e la R eal orden de 9 de DI~l~mbre de 1896, y pOl' tanto , 
que no puede obhgarsele a abandonar la auxillaria que desempefia mien
tras no 10 pretend a el solicitante. 

Por el Ministerio de ~omento se declar6 la compatibilidad de los. 
cargos de maestro de pnmera ensefianza con los de notario eclesias
tico y depositario de fondos municipales, de acuerdo con anteriores dis
posiciones. 

Se desestima pOl' la Dirccci6n g'eneral la instancia de los macstros. 
auxiliares de Sevilla pidiendo se concediera a las A uxiliarias el sueldo 
inmediato inferior que tienen asignado las escuelas elementales en cada 
poblaci6n. . 

La Direcci6n O'enerai r esolvi6 acceder a la pretensi6n de D. Ram6n 
Losada, maestro 'Cie una de las es~u~l as de Béj~r, consider andole para to
dos los efectos legales como serVlClOS en propledad los que prest6 en las. 
es cuelas subvenclOnadas pOl' el Ayuntamiento de Béjar, con nombramien
to de la Corporaci6n municipal. 
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~eglame~to palla la ptfovisi6n de Eseuelas publieas 

de ptfimetfa Ensenanza. 

TITULO PRIMERO 
CAPITULO l 

J 

Articulo 1.0 Las plazas de maestros, maestras y aux~lia.r~s d~ ambos 
sexos de las es cuelas publica~ ~e proveeni?- de dos ~ane~ as. l11~ e!"l11amen~ 
te y en propiedad. La provlSl6n en pr.opledad set a ~Ol OpoSlcl6n y. pot 
concurso, con arreglo a 10 que se prescn~e en es.te Reglame~to . Se excep
tuan las escuelas de Patronato, que seo'urran sUJ etas a 10 ot dena~o en el 
articulo 183 de la ley de Instruccl6n publica. '-

An. 2.° Las escuelas de ninos se proveeran en maestros y las de runas 
y parvulos, solamente en m~estras.. _ d f 

Art.3.0 L as escl1elas nuxtas Slempre en maestlas, y ensu e ecto en 
maestros. - -' - d " Art. 4.° L as escuelas publicas, excepto la ensenanza SUpe1l01, se IVI-
diran para su provisi6n por concurso en cuatro cl~ses: . _._ 

La primera comprendera las escuelas que tengan sueldo 111Ienot a 825 
pesetas anuales. , . Id 

La seo'unda las que se hallen dotadas con este ultuno sue o. 
La te~cera 'las que 10 estan con 1100, 1375 Y 1650 pesetas. 
y la cuart~ las que disfruten 2000 6 mas pesetas de sueldo legal. 
Art . 5.° L~s escu elas de la primera clas~ ~~ proveeran 'p0r cor:curso 

linico, las de la segunda, unGl; vez por Oposlclon _ y otra 1:'01 c~ncm so de 
traslaci6n; las de la tercera, una vez por concUl so de tI aslaC: l6n y. <?tra 
vez por c0nèurso de ascenso, Y las de la cuarta , una vez pOl Oposlcl6n, 
otr.a pOl' concurso de traslaci6~ y otra por con<::urso .d~ ascens? , ex<::epto 
las de Madrid que seran provistas una vez pOl Oposlc16n y Otl a pOl con-
curso linico. ~ 

Art. 6.0 Las escuelas superiores, dotadas con 1075 6 1350 pe~etas, se 
proveeran Ul).a vez por oposic.i6n y olra por concurso de tr~slac16n. Las 
que disfrutan mayor sueldo, S111 llegar a 2250 pesetas, se :RIOveeran una 
vez por concurso d~ traslac~6?- Y otra por el ascen~o, y las :Ie 2250 pesetas 
adelante una vez por OpOSlcl6n, otra por traslac16n y otla por a~c~nso, 
exceptu~ndo las de Maddd, que una vez se proveeran por Oposlcl6n y 
otra por concurso de ascenso. . . . . 

Art. 7.° En las Secretarias de las ]untas provlll.clales, en la Muruclpal 
de Madrid y en los R ectorados , se llev.aJ;a el expedlente de cada ~~cuela, 
en que debe constar el orden d~ provlsH?n a que. e?- cada casa COll espon-
da la vacante dentro deI respectlvo térmrno muruclpal. -

Art. 8.0 Las escuelas y auxiliaria~, dotadas con el sueld~ de 7:J0 l?ese
tas suprimido por disIJosiciones antenores, se eleva!"an , PFe,:,lO expedlente 
que debe resolver la Direcci6n general de InstrucCl~~>l1 p~~l1ca, a la cate
goria de 825 pesetas, 6 se rebajanin a la de 625, segun eXIJ a el censo de la 
poblaci6n. . ' '6 1 d 750 A los maestros que hayan obtel1ldo por OpOSICI n escue as e pese-
tas, se les compl,ltara coma 5ueldo legal el de 825. . ' / . 

Art. 9.° Cü~ndo en virtud deI ce~so de poblacl6n 6 vohAntanamente 
se eleve el sueldo de una esc~~la a 825 pesetas, el maestro que ~a. desem
pene seni trasladado sin necesldad de concurso a otr.a va<?ar~~e 19u~l a l~ 
que tenia, elegida por él, dentro 6 fuer~ deI respectlvo d!StIltO umye.rs1-
tario anunciandose las resultas en la pnmera c<?nvocatana de OpO~lc16n. 

C~ando el aumento deI sueldo sea voluntano, no. podra redu<?:rse la 
cateo'oria de la escuela hasta que esta vaque y prevla la formaclOn deI 
opqrtuno expediente. 
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Art. 10. La.s plazas de mae~tr:o auxiliar dotadas con 825 pesetas 6 mas 
se proveeran ~lem~re por Oposlcl6n. Se exceptuan las auxiliarias de las 
escuelas practlc,:s ~ncorpora~as a las Normales, que seran consideradas 
como escuel<;ts pubhcas supe.n ores de las capitales respectivas. 

Para. aspl rar a estas u1tlm~s en oposici6n 6 concurso sera precisa po
s~er. el tl~ulo de maestro supenor, y el de Normal para optar a las R eo'en-
Cl as de dlchas escuelas. · h 

Art. 11. Las permutas entre maestr?s de escuelas de ig-ual clase, gr a
do y sueldo , se acordaran por la Autondad a que casa de vacante co-
rrespondiere el nombramiento. " , 

Art . 12. Se prohibe la permuta a los maestros: 
1.0 Que no lleven tres anos por 10 menos sirviendo la misma escuela a 

no sel' que la permuta tenga por objeto reunir en un mismo punto a maès
tro y maestra unidos en matrimonio. 

2.° Que tengan sesenta an os cumplidos . 
3.° Que hayan promovido expediente de jubilaci6n. 
4.° Que estén en uso de licencia. 
5.° Que tengan solicitado pOl' concurso nuevo nombramiento. 
6.° Que hayan obtenido aprobaci6n deI Patronato si alouna de las es-

cuelas tl+ere de fundaci6n piadosa. h 

7.° Que estén sujetos a expediente gubemativo . 
. ~rt. 13. Los expedientes de permuta se instruiran en las ]untas pro

v111clal es, las cuales los elevaran a l Rectorado con su informe . Si la per
myta fuere entre maestros de dist.intos Rectorados, éstos se pondnin pre
Vlamente de acuerdo para resolver la permuta 6 elevada a la Superiori
dad, si a ésta correspondiera su resoluci6n. 

Art. 14. Una vez concedida la permuta, los maestros debenin posesio
narse de la nueva escuela en los treinta dias siguientes al de notificaci6n. 
Al efecto, presentaran en las ]untas provinciales sus titulos administra ti
vos, para que por la autoridad competente se haga constar en ellos el 
nuevo nombramiento. Si los permutantes no tomasen posesi6n en el plazo 
senalado, se entenderan caducados todos sus derechos declarandose va
cante la escuela . 

CAPiTULO II 

Vacantes: Su provisi6n interina 

Art. ~5 . . Se considera vacante una escuela 6 plaza de auxiliar, cuando 
quede. S111 tltular: I?or fallecimiento; jubilaci6n; separaci6n en virtud de 
eXl2edlente ; traslaCl6n forzosa 6 voluntaria; r enuncia admitida pOl' la au
tondad que le nombr 6; por ab.and.ono del destin<? ; por no tomar posesi6n, 
dentro deI plazo reglamentano S111 haber obtemdo la pr6rro<Ya necesaria' 
pOl' pasar a otro destino, ya sea en propiedad 6 interinamente; por haber de~ 
Jado lranscurrir el plazo de cualquier licencia sin posesionarse nuevamen
te; cua ndo de conformidad con este Reg-Iamento, se declare desierto cual
quiera de los tm-nos de oposici6n 6 de concurso, y cuando las es cuelas de 
nueva creaci6n queden instaladas en su local con el menaje necesario. 

Art. 16. Cuando vacare una escuela 6 auxiliaria, los Alcaldes Presi
d entes de las ]untas locales, nombranln dentro de los tres primer os dfas 
a persona que accidentalmente la desempefte, poniéndolo en conocimiento 
de l~ ]unta provincial, que a su vez 10 comunicara al R ectorado res-
pecüvo. . 

. E.l maestro suplente participara sl?- ~oma de posesi6n al Inspector pro
v1l1clal, y no tendra derecho a perclblr haberes sino desde la fecha en 
que conste su nombramiento en la ]unta prov incIal. 

Los Alcaldes que faltaren a 10 preverudo en el pârrafo primera de este 
articulo, seran condenados a la multa que para los. casos de desobediencia 
fija la vigen te Ley municipal. 
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Art. 17. Tan pronto como las ]untas provinciales tengan conocimien
to de al~una vacante, proceden'in al nombramiento de maestro interino 
de aquélla, si su dotac16n no alcanza a 825 pesetas; si tuviere éste 6 su
perior sueldo, hasta 1.375 pesetas inclusive, el nombramiento correspon
dent al R ectorado, y si excediese de 1.375 ~esetas, a la Direcci6n general 
deI ramo, a cuyo efecto , los Rectores y la Junta municipal de Madrid da
ran conocimiento a este centro de cualquier vacante ocurrida en las tres 
ultimas categorias. 

Los nombramientos interinos recaenin en persona que posea el titulo 
correspondiente a la categ'oria de la vacante , yel nombrado deber a to
mal' posesi6n dentro de los diez dias siguientes al de la notificaci6n dei 
nombramiento. Art. 18. Si la escuela tuviese auxiliar, éste sent de hecho el maestro 
interino, nombn'indose entonces un auxiliar suplente co,n la mitad deI 
sueldo dei maestro propietario . 

Art. 19. Los Secretarios de las ]untas provinciales de Instrucci6n pu-
blica , y el de la municipal de Madrid, elevanin por conducto de sus res
pectivos Presidentes, a l R ector deI distrito, en el primer dia de cada tri
mestre un estado comprensivo de las plazas de maestros y auxiliares que 
hubieren vacado en el trimestre anterior. Los Rectores 1·) elevaran a su 
vez a la Direcci6n general de Instrucci6n pùblica en los dicz primer os dias 
de Enero y Julio de cada ano, incluyendo en él las vacantes ocurridas 
en cada semestre dentro de su distrito dotadas con 825 pesetas 6 mas de 
sueldo , y cuy a provisi6n corresponda a concurso. Estos estados compren
deran el nombre de la escuela, provincia a que pertenece , suelçlo legal de 
aquella, turno de provisi6n y cuantos datos se crean necesarios al objeto. 

Art . 20. Las llcencias que podnin disfrutar los maestros deben ser 
motivadas: . 

1.0 Por enfermedcd legalmente justificada . 
2.0 Para ampliar sus estudios profesionales. 
3.° Para asuntos particulares. 
Estas licencias se concederan por las Autoridades a quienes corres-

ponda el nombramiento deI que la pidiere . 
En todos los casos, los Alcaldes comunicaran a la ]unta provincial y 

los Maestros al Inspector de primera ensenanza, el dia en que hagan en
trega de la Escuela al sustituto designado asi como el en que el maestro 
se encarga nuevamente de aquella. 

En las peticiones de licencias, los Maestros expresaran las de cualquier 
clase que hubieren obtenido en los tres allOS anteriores, sin cuyo requisito 
no se dara curso a la instancia. Cuando los maestros no designen sustitllto 
se nombrant éste por la Autoridad que, caso de estar vacante la escuela, 
deba proveerla interinamente. 

TITULO SE;GUNDO.-CONCURSOS 

CAPiTULO l 

Disposiciones genel'ales 
Art. 21. El concurso se divide en unko , de traslaci6n Y de ascenso. 
Art . 22. Los anuncios de concurso se publicaran en la Gaceta de Ma

d'l'id y en los BoletineS Oficiales de todas las provincias, sea cualquiera 
la clase , g r ado y sueldo de las vacantes. Los Rectores formaran listas de 
todas las ocurridas, ordenandolas por sueldo dentro de cada c~ase y .grado 
y las remitin'in a la Direcci6n general para que acuerde su mserc16n en 
la Gaceta.. El anuncio comprendera el pueblo, provincia, sueldo y emolu-
mentos legales de la vacante. 

Art. 23. En la convocatoria se fijara el dia y hora en que termine 
el plazo para la admisi6n de instancias. 

j?aste/erÎa y C:onfiterÎa 
de 
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COt1t1eos pélt1& 1& Amét1iGél de! SUt1 

ViA DE LISBOA 

Salidas de :Madrid (1) 

BRASIL.- Vapores ale17wnes.- Los lunes y los dras 3 y 19 
de cada mes. 

BRASIL, URUGUAY, REPÛBLICA ARGEl TINA Y 
PARAGUAY.-Todos los sabados. 

Los lnisltZOS paises, CHILE y BOLI~IA.--:3, 17 y 31 E~e
ro 14 y 28 Febrero, 14 Y 28 Marzo, 11 y 2::> Abn1, 9

2
Y
6 

S23 M?t) 0, 
6 ' ')0 J unio 4 y 18 Julio, 1.°, 15 Y 29 Agosto, 12 ':f . eptlem
bie,"" 10 y 24 'octubre, 7 Y 21 Noviembre, 5 Y 16 Dlclembre. , 

Salidas de la Oorufia -y Vigo :2) 

BRASIL, URUGUAY, REPÛBLICA AR.GENTINA '1 
PARAGuAY.-De la COl'una cada cuatro dommgos li contar 
desde el 2 de Enero; de Vigo los dias 9, 16 y.. 23 Eonero, 6, ~3 2~ 
20 Febrero, 6, 13 Y 20 Marzo, 3, 10 Y 17.Abll1, 1. , 8, 15 J 
Mayo. 5, 12 Y 26 Junio, 3,10,24 Y 31 Juho, 72 211:1 ~ A'1?~0~ 
4, 18 Y 25 Septiembre,. ~, 16, 23 Y 30 Octubt e, ,'" y -' 1 ° 
viembre, 11, 18 Y 25 Dlclembre. 

Los l1lismos paises) CHILE y BOLIVIA.- De la _ Coruoa 
los dias 3 17 Y 31 Enero 14 y 28 Febrero, 14 Y ~ Marzo, 11?~ 
?5 Abril )9 Y 23 Mayo, 6'y 20 Junio, 4 y 18 JUllO, 1.0, 15 Y ~ 
Agosto, '12 y ~~ Septiembre, 10 y 24 Octubre', 7 Y 21 NOYlem-
bre, 5 y 19 Dlclembre. 

De Vigo cada cuatro semanas, a contar des de el 18 de 
Eneto. 

Salidas de Cadiz 

BRASIL URUGUAY) REPÛBLICA ARGENTINA 
PARAGUAY.- Vapores espanoles. - E1 7,d,e los, meses 
Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre y DIGlembl e. 

De Lérida el dia 4. 

(1) De Lérida. con un'" feBha de antel"ei~n. 
(2) De Léridl\ Bon tres fechRs de I\ntelac16n. 

Y 
de 
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Art. 24. E l plazo par a la presentaci6n de documentos solicitando to
mar parte en los concursos ser a de un mes, a contar desde el dia de su 
publicaci6n en la Gaceta de .Madrid. -

A rt . 25. L as instancias se dirigiran a la Au coridad a qui en correspon
da el nombramiento, con au eglo a l art. 182 de la ley de 9 de Septiembre 
de 1857, acornpai'iando hoja de servicios certificada pOl' el Secretario de la 
]unta provincial respec tiva; y si el aspirante no estuviese prestando ser -· 
v icios , pOl' el de la provincia en donde ultimamente hubiese ejer cido . .El 
que n o teng'a servicios en la enseflanza, deber a unir a la instancia certifi
cado de buena conducta expedido pOl' el Alcalde de su domicili o, y tam
bién certificado de r evalida; 6 copia liter aI deI titulo profesional , compul
sada pOl' el Secr eta r io de la ]unta provincial. 

Art. 26. Cuand o se soliciten escuelas cuyo nom bramiento corresponda 
al ministro de Fomento 6 al Director general deI ramo, no se admitira 
mas de una instancia para las vacantes que existan deI mismo gr ado y 
sueldo en todas las provincias. Si el nombramiento fuese de la competen
cia de los R ectores, se necesitar an tantas instancias documentadas cuan
tas esc:ue l a~ de~ mismo sueldo y grado se pretendan en los distintos distri
tos Ul11Versltan os. 

E n la c ubierta que ha de acompanar :'i. cada instancia, cuidar a el maes
tro de consignaI', bajo su firma, e l grado, sueldo y poblaciones en que 
r adiquen las escuelas que soli cite. 

A rt . 27. L os aspirantes escribinin las instancias de su puno y letra, 
y si no pertenecier en a l magisterio publico, hanin constar en ell as que no 
tienen derecto fisico para el ejercicio de la ensefla nza, 6 que les ha sido 
dispensado. 

Art . 28. L os maestros 6 maestras que en cada instancia no sei'ialen 
el orden de preferencia de las escuelas que concursen, a unque sean de 
distinto gr ado y sueldo, ser flll excluidos sin derecho a ulterior r ecur
so . L o seran igualmente cuantos omitan algunos de los r equisitos exi
gidos pOl' este 'Reglamento, y aquellos que no fijen en sus hojas de ser 
v icios el media legal por el que hubieren obtenido las es cuelas que 
desempefiar on. 

A rt. 29. E n los R ector ados 6 en la Direcci6n general, en su caso , se 
har a la clasificaci6n de aspirantes a concurso, expresando sus nombres y 
apeUidos, escuelas que desempeflan, sueldo que disfrutan , titulo que po
seen, ai'ios de ser vicio, escuela pat-a que se les propone y demas CIrcuns· 
tancias legales de cada uno. A continuaci6n de las listas de aspirantes 
clasificados, seguir a la de los excluidos y la causa de la exclusi6n. H echa 
la clasificaci6n' de esta manera, se publicar a en la Gaceta si el nombra
miento carrespondiere, pOl' 10 menos, a la Direcci6n gener al, 6 en los 
B oletines oficialesJ si l'uese de la competencia de los R ector es, para que 
en el término de veinte dras presenten sus r ecla maciones los que se esti-
men perjudicados. . 

Art. 30. Una vez publicadas las propuestas y la listas de aspirantes, 
no podran alter arse sino en v irtud de reclamaci6n justificada, hecha en 
forma pOl' alO'UllO de los interesados . 

Art . 31. Aunque un concursantesea excluido de la propuesta, su ex
pediente debe figurar entre los demas. 

Art. 32. Terminado el plazo a que se r efier e el art. 29, y examinadas 
las protestas , se procedera al nombramiento pOl' la Autoridad a quien 
corresponda . 

En ningun casa deber an tenerse en cuenta protestas ni r eclamaci6n al
guna que no se hayan pr~scntado en tiempo habiI. 

Art. 33. Si examinada la protesta pOl' el R ectorado , tra tandose de v a
cantes cuy o nombramiento sea de su c'1mpetencia, no satisface la r esolu
ci6n que adopte el inter esado , podni este acudir en alzada a la Direcci6n 
g eneral de Instrucci6n publica en el té:111ino de cinco dias , a contar desde 

B 
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la fecha en que el R ectorado le notific6 su acuerdo. E n tal caso, el Recto
rada suspendent el nombramiento hasta que la superi oridad r esuelva . 

Cuando la protesta se r e fier a a vacantes dotad as con 1.100 6 mas pese
tas , la queja 6 alzada ser a r esuelta por el ministerio de F omento . 

Art. 34. El maestro nombrado para una escuela tomara posesi6n de 
ella dentro de 10 treinta dias sigutentes al en que a par ezca s u nombra
miento en el B oletin oficial de la provincia r espec tiva; y durante los cin
co dias siguientes de la toma de posesi6n , r emitira a la Junta provincial 
copia liter aI, autorizada con el Visto Bueno deI Alcalde, deI titulo admi
nistra tivo en que conste la certificaci6n de la pose i6n , deblendo ademas 
dar cu enta con la misma fecha al Inspector de primera ensefianza r es
pectivo . 

Art. 35. Cuando el electo no tomase posesi6n por cualquier causa, se 
110mbrara al primera de los no excluidos en la propuesta que nü haya te
nido nombramiento anteriormente . 

No se declarara desierto ning un concurso mientras haya aspirantes no 
excluidos . 

Ar t. 36. En los titulos admimstra tivos que expidan los Rectores , pon
dran el Cûmplase los Presidentes de las Juntas provinciales de Instruc
ci6n pùblica; y en los expedidos por la Direcci6n general 6 pOl' r esoluci6n 
dei Ministro , 10 pondran los Rector es . Cuando no se expidiese titulo , pOl' 
poseerlo ya el interesado, se hant constar en el mismo , por la Junta pro-
vincial r espectiva. la diligencia de la toma de posesi6n . . 

Art . 37. El sueldo comfutabl e en los concursos de traslaci6n sent so
lamente el que determine e titulo 6 tenga r econocido el maestro, siempre 
que se ajuste a la escala establecicla en los articulos 131 y 195 de la L ey . 
P er o si no se ajustar e, pOl' sel' de los llamados intermedios, se computara 
el inmcdiato inferior de clicha escala. 

A los maestros superior es que concursen escuelas elementales , se les 
computan t todo s u sueldo, pero l\na vez obtenidos, no se le abonara su an
tig ua dotaci6n en los COllcursos de ascenso â escuelas superiores hasta 
transc urridos tres afios . 

A rt . 38. No se otOI-garan en 10 sucesivo mas derechos de prefer encia 
para los efectos dei concurso a escuelas pùblicas qu'e los taxativamente 
sefl a lados en este Reglamento. 

Tampoco podrâ a utorizarse a llÎng ùnmaestro para concursar con suel
do supèrior al que dis frute en propiedacl. 

Se exceptùan los derechos deI opositor postergado a contar desde la 
R eal orden de 17 de Marzo de 1882. 

Art. 39. Los opositores postergados hasta la publ icaci6n de la R eal 
orden de 17 de Marzo de 1882 que no hicier on uso de su der echo con arre
g lo a las prescripciones de la misma, no podran a leg-arle en 10 sucesivo; y 
aquellos que hayan sufrido igual perjuicio desde la indicada fecha, debe
ran solicitar en el primer concurso de traslaci6n las escuelas vacantes de 
igual categoria y sueldo que aquellas â que hicieron oposici6n y para las 
cuales debieron ser nombrados. . 

Art. 40. Seran opositores postergados para los efectos deI articulo 
anterior: 

1.0 Los que ocupando en las propuestas un nùmero comprendido en 
la lista de las vacantes , no bayan obtenido ninguna de éstas . 

2.° Los que hayan dejado de obtener plaza pOl' la doble toma de pose
si6n de alg Ù1l opositor que haya sido agraciado con escuela de diverso 
gr ade en virtud de unas mismas oposiciones. 

A par tir de la fecha de este R eglamento, no podrâ. alegarse la condi
ci6n de opositor postergado en oposiciones cele bradas con arreglo al 
mismo. 

Art. 41. Los maestros que sirv an escuelas en comisi6n, pOl' haber des
empei'lado otras de mayor categoria , conservaran los derechos adquiri-
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dos, siempre que ~1ç> hubier en deja~o el se rvicio de la ensefianza 6 hu
bieran sido r ehabilitados con su] ec16n a la Real orden de 29 de A br il 
de 1892. . 

Art. 42. L a r ehabilitaci6n para volver â la ensei'lanza atnbuye al 
r ebabilitado los mismos derechos que tenia cuandet ces6 en su cargo : 

Art . .J.3. Seran admitidos en los conc ursos de ascensos y t ras l.acl6n a 
escuelas publicas de la P eninsula los mae?t~-os y maestras ~e .l as Islas de 
Cuba y Puerto Rico. que .reunan las. condlclOnes leg-a les eXlg ld!,,-s en este 
R eglamento, en reclprocldad a 10 dlSpu~Sto en la R eal orden dlctada pOl' 
el Mini sterio de Ultra mal' en 15 de A bnl deI presente afio, por la cu~l se 
permite a los maestros peninsul ar es concursar escuelas de ag,uellas lslas . 

De acuerdo con la citada R eal orden, se computara a dlChos maes
tr.os, par a los efectos deI concurso, el r eal fuerte por el r eal veU6n y 
VIce-versa . 

CAPiTULO II 

Concurso ûnico 

Art . +4. E l concurso ùnico se anuncia ra en los quince pr imeros dias 
de tos meses de E ner o y Julio de cada afi o y comprender â todas las va-
cantes ocurridas en el semestre anterior. . 

A rt. .J.5. P ara ser admitidos a estos concursos se neceSIta ser maestro 
6 estar autorizado con certiticado de aptitud para ej erce~ ellVIagisteri<!. En 
tales provisiones se preferira siempre el titulo ~ l certlficado de aptttud, 
con afios de ser vicio 6 sin ellos; mas para obtar a escuelas completa~, de 
625 pesetas ser a condici6n iEldispensable, poseer , pOl' 10 meno_s, el tltulo 
de maestro de primel.-a ensenanza. .. _ 

Art. 46. Los certtficados de a p.tItud se e~pedlran pOl' las Escuel.as or
ma ies, pr evio examen an~e el Tnbunal deslgp.ado al efecto. ~ med:ante el 
pago de los derechos eqUl valent es <.l. la matncula de las aSlgnatm as que 
constituyen el primer curso de la carrera. . 

Art. .J.7. E n este concurso , los sueldos de las escuelas ll1compl~ta~ se 
suj etar an â. ~a siguiente escala : 250, 35Q, 450 550_ pesetas para los dlstntos 
de la poblacl6n agrupada, y los que sen~.1a el.ar t 1.93 de la L~y d e:: Instruc
ci6n pùblica de 1&,)7, para los de poblac16n dlsemmada, segun dlspone el 
articulo 36 de la L ey de Presupuestos de 1895 al 96. . . . 

Art. 48. E l orden de pre fer encia en el concurso (mlco ser a el ~lgutente : 
1. ° Oposiciones a probadas desempefiando a la vez en pr opledad es

cuelas pertenecientes â. la pr imer a clase . 
2.° Mayor sueldo disfrutado en propiedad. 
3.° Anos de ser vicio , acumulando uno mas por el titulo Superior y 

dos por el Normal. 
4.° Oposiciones aprobadas . . . 
5.° Superiorldad de titulo a falta de ser VlClOS. 
6.° R esultados en la ensefianza. 
7.° Servicios interinos. 

CAPiTULO III 

Concurso d e traslaci6n 

Art . 49. El concurso de traslaci6n se anunciarâ en la primera mitad 
deI mes de Julio de cada afio, y ~omprenderâ todas las escuel_as que hayan 
vacado en los doce meses anten pr es y pertenezcan a este tut no, con arre-
glo a las prescripcion es dei presente Reglamento . . 

Art . 50. Para ser admitido al concurso ~e. tra~ la~l6n a escuelas de la 
segunda, tercer a y cuarta clase , sent .condIc16n 1!1~lspensable ll~var al 
fr ènte de la escuela en que se esté sirv lendo al solIcltar la traslac16n dos 
afios por 10 menos . 
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Ar.t. ? 1. Al concurso. de traslaci6n podn'in acudir todos los maestros 
que dlsiruten 6 hayan dlsfrutado sueldo igual 6 superior al de la escuela . 
de que se tra te. ' 

A rt. 52. En los concursos de traslaci6n ser an preferidos los maestros 
6 mae~tras casados! cuyos consortes e.s t.én sirv iendo en propiedad en la 
poblacl6n donde eXista la escuela sollcltada, aunque no lleven dos afios 
en la que desempenen . 

. Art. 53. E l maestro, maestra 6 auxiliar que haya obtenido escuela en 
v~r~ud de concurso de traslaci6n , deber a tomar posesi6n de ell a . Si no 10 
hlcler e, no se le computara ningun a circunstancia de preferencia en los 
concursos deI ano subsiguiente . 

. L as ]untas provinciales han\n constar esta circunstancia en el expe
dlente personal , y los Secr etarios de dichas ]untas no cer tificaran hoja 
a~gun~ de ser vicios en donde no conste que e~ maestro se hall a en la situa
c16n a que se r efier e el parrafo anteBor, SI en ella r ealmente se encon
trare. 

--'\l't . 54. E l orden de prefer encia en los concursos de traslaci6n a es-
cuelas de 825 pesetas en adelante ser a el siguiente : 

1.0 Opositor es postergados. 
2.° L os que disfruten 6 hayan disfrutado mayor sueldo leo·al. 
3. ° L os que acrediten mayor Humera de anos de ser vicios en propiedad, 

computandose une mas pOl' el titulo superior y dos pOl' el normal. 
4.0 L os que hayan obtenido mejores r esultados en la ensenanza . 
5.° L os que tengan mayor numer o de oposiciones aprobadas. 
Ar~. 55. L os maestr<?s }lropietario.s de es cuelas que pOl' disposici6n 

supen or ~eben sel' supnnudas 6 reba]adas de cateo'or ia, er an traslada
dos fuera â e concurso a la vacante que elijan de igu'al sueldo al que hayan 
disfrutado en propiedad. 
A~-t. ?6. Cuando un. maes.tro. se traslade <;'i otra provincia, la Tunta 

provll1clal de Instrucc16n p ubhca 10 comUl1lcar a a aquella de donde 
pr.oceda, y ésta, a su vez, le r emit ira los antecendentes persona1es del 
mlsmo. 

CAPiTULO IV 

Concurso d e ascenso 

Art. 57. El concurso de ascenso se anunciara en la primera mit ad deI 
mes de Enero de cada a no, y comprendera todas las escuelas que hayan 
vacadC? el~ el ano antenor y pertenezcan a dlcho turno, con a rreglo a las 
prescnpclOnes de este R eglamento. t 

Art. 58. Para sel' adrri.itido en concurso de ascenso a escue1as de la 
ter cera y cuarta clase, sera condici6n indispensable haber desempenado en 
propiedad, durante dos anos pOl' 10 menos, escuelas dotadas con el sueldo 
inferior inmediato. • 

Art . 59. L os actuales maestros de parvulos podn \n acudir a los con
CUl-SOS de ascenso y tras1aci6n a escuelas elementales de ninos . 

L as maestras primeras y auxiliar es de escuelas de parvulos no tendran 
derecho, cualquier a que sea la form a de su ingr eso en el lYfagisterio , al 
beneficio que el parrafo anterior concede a los maestros; ni les ser a com
putable , en ningun caso, ni por ning un concepto , para los efectos deI con
curso, otro sueldo que el que hayan disfrutado en propiedacl durante dos 
anos pOl' 10 menos . 
. Art. 60. El or den de prefer encia en los concursos de ascenso sera el 

slg Ulente: 
. 1.0 A nos de servicio en la cate?'oria inmedi"{ta inferior. 

2.° Anos de servicio en propiedad, des de su ing res o en el Magisterio, 
abonandose uno mas pOl' el titulo superior y dos pOl' el normal. 

4.° Mayor numero de oposiciones aprobadas. 
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TiTULO TERCERO.- OPOSICIONES 

CAPiTuo l 
Convocato'l'l'as 

.f\rt. 61. Para los efectos de la provisi6n pûr oposici6n de que tra ta el 
art~culo 5.°, las ~scu~la~ y auxiliarias se div iden en dos cl~ses : 1.", de suel
do Igua1 6 sup~nor a 820 pesetas, y menor de 2000 y 2.'" de 2000 6 mas pe-
setas de dotacI6n . · , 
, Art. 62. L as opos~c:iones a escuelas y auxiliarias cuyo sueldo no llegue 
~ 2000 p~setas se venticaran anualmente en Madrid Barcelona Vallado
lId, Santlag'o, Granada, Canarias, Valencia, Sevilla Zarao'oz~ Oviedo 
Salamanca y Baleares. ' ::>, , 

Se anunciaran antes deI ,20 .de Ener o en las seis primeras de dichas capi
sales, y dentro deI mes de Julio en las seis restantes. 

. A rt. 63. L as oposiciones a escuelas y auxili arias dotadas con 2000 6 
mas pes~tas ~e celebraran en Madrid todos los afios y ser an anunciadas 
p Ol' la Dlr ecc16n general en .los quince primeros dias 'deI mes de Enero. 
. A rt. 6-!.. . La~_ convoc~tonas d~ OposiclOnes a escuelas y auxiliarfas de 
t odas cla~es y gl ados se ll1sertar an en la Gaceta de Jl1adrzd dentro de los 

1 p~azos sen.alados en 10 dos arti~ul~s precedentes , y adenuls en los Bole
tz.nes OjiClales de todas las pr OV1l1ClaS , sin mas aviso que dicha publica
c16n en la Gaceta. 

A rt. 65. .Los R ect,ores elevaran a la Direcci6n general deI r amo, en 
los C1l1CO pn~er?s dlas deI mes de Enero de cada ano, relaci6n de las es
cuela~ y auxillanas de 2000 pesetas 6 mas que hayan vacado en el ano 
antenor y deban pr.oveerse .po~- oposici6n. 

Art. 6~ . C?-da cIrcunscn pcl6n de las mencionadas en el art. 62 r erniti
~-a ~L la Dlreccl6~ gener~l , en la primera rni tad de los meses de E nero y 
]uh~ . de. cada ano, seg-un ~otTesponda, nota detallada de las escuelas y 
auxlhana~ de sue.ldo ll1fen or a 2000 pesetas que, habiendo vacado du
l'ante ~l ana antenor, deban sel' provistas pOl' oposici6n con atTerrlo a 10 
prescnto en este Reglamento. ::> ~ 

Axt. 67. Par a tomar p~rte .en ~as oposiciones a escuelas y auxiliarias 
de todas clases, es condlc16n 1l1dlspensable poseer el titulo de maestro 6 
maestra deI gr ade é'l qu.e ~e aspire. \ 

Para optar por Oposlc16n a las plazas de R egente de escuela practica 
agregada a una Normal se necesita tener el titulo de maestro 6 maestra 
normales.; y ,para aspirar à las au xiliarias de dichas R egencias el de 
maestro 6 maestra superior. ' , 

Art. .68. .Las ,solicitudes de los aspirantes a oposiciones a escuelas de 
sueldo mfe~-lOr a 2000 I?eseta,s se 'pn~sentaran en el R ectorado r espective 
en ~l espaclO de los tn;ll1ta dlas slgUlentes al de fecha en que la convoca
tona aparezca ~n la Gace/a . Cuando se trate de escuelas de las islas Ba
leares y C~narias, se presentar an las solicitudes en las ]untas provincia
les r espectlvas. 

Art. 69. Los que deseen tom ar parte en oposiciones a escuelas de 2000 
6 mas pese tas , deberan solicitarlo en la Direcci6n o'eneral de Instrucci6n 
pùblica en ~l ténnino de treinta dias, a contaI' descte el siguiente 'al de la 
conv,ocaton a . 

Art. 70. L os aspirantes escribin in las instancias de su pufio y letra 
acornpa.nando los documentos sig"uientes : ' 

Certtficado de buena condueta, expedido por el A lcàlde de su domicilio. 
I:itulo profesional 6 testimonio notarial legalizado deI mismo, 6 bien 

c~rttficado de haber hecho el pago de los de:rechos par,,!- la expedici6n deI 
.tttulo: en est~ caso no s<=: acr editara la posesl6n en prol?ledad hasta que se 
presente el tltulo profeslOnal. A los que estan en · el e]er cicio de la ense' 
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nanza publica les bastani acompaua~- su boja de méritas y ser:ricios. de,bi
damente certificada por el Secretano de la Junta de Instrucc16n publica 
de la provincia en que se hallen sirviendo , con el V,o B.0 deI r:'resident,e. 

Podnin presentar ademas todos los documentos que acred tten méntos 
esp<.ciales y s..er vicios a. la ensenanza. 

CAP.fTuLo II 

N011'l.b1'a11'liento y c01'lstitu.à6n de los T1'Z'b~tnales 

AFt. 71. Los Tribunales de oposici6n a. escu~ l as elementalt::s ~ supe
riores deI primer grupo se compondran de los ClllCO Vocales slgmentes: 

- un Cura Pârroco de la capital de la circunscripci6n que de~ignanl. el Dio
cesano; un Inspector provincial , designado por la InspecCl6n general deI 
ramo ' un Profesor de la Escuela Normal , propuesto pOl' el Rectorado res
pech~o, V dos maestros nombrados pOl' la Direcci6n general de lnstruc
ci6n publica, propietarios de escuela de igual g rado; que posean ,titulo 
normal 0 superior, cuenten mas de cuah-o auos de serVlClOS y hayan mgre-
sado por oposici6n directa en el Magisterio, , 

Art . 72. Los Tribullales de oposIci6n a escuelas supen ores 6 ele~en
tales de ninos , dotada con 2000 6 mas pesetas, ~e compol1clran de siete 
]m~ces. Un Consejero de Ins truccion publica, gue èlesignar~ este alto, cuer
po consultivo de entre los que forman en el mlsmo la secc16n ~e pnm~ra 
enseuanza; un Can6ni?'o de oposici6n de la catedral de M~dnd , eiegido 
pOl' el l?iocesano; un b.lspe<::tor de primera ensefi.anza, deslgnado pOl' la 
InspeccI6n general, un Protes or de la Escuela ormal Central de Maes
tros designado pOl' el Rector de la Universidad. central ,Y tres m,aest~os 
nombrados pOl' la Direcci6n O'eneral de Instrucc16n pùbllc~, propletanos 
de escuela de igual grado. que posean. titulo normal 6 sUl?e.nor,,lleven mas 
de cuatro auos de serviclos y bayan mgresado pOl' OpOSlcI6n du-ecta en el 
Mao'isterio, 
. Art, 73, Lbs Tribunales de oposici6n a escuelas de ninas y de p~rvu
los se constituinill en la misma forma que los anteriores, sustituyendo el 
Profesor de la Escuela Normal con una Profesora de la misma clase, y 
dos maestros, con dos maestras propietarias de escuelas de igual grado, 
que r eunan las condiciones exig idas en los articulos precedentes, 

Cuando el objeto de la oposici6n sea proveer escuelas de parvulos, el 
Patrol1ato nombrara libremente una maèstra Vocal de las dos a que se 
r efier e el parrafo anterior. 

Art, 74. Nadie podra sel' juez en dos oposiciones sucesivas dentro de 
un mismo distrito universitario. 

Art. 75 Cada Tribunal de oposiciones tendra dos jueces supl ~ntes 
nombrados pOl' la Direcci6n general. Perteneceran: une a la catègona de 
Profesores normales, y otro a la de maestros de primera en enanza, y de
beran reunir las condiciolles preveni.das para los demas Vocales. 

En las oposiciones a escuelas de ninas y de parvulos, los suplentes 
seran uno de cada sexo . . 

Art. 76. L os ]ueces tendran un plazo de diez dias, a contar desde ~l 
en que se les comunique oficialmente su designaci6n, p<.tra hacer rel1unCla 
deI cargo ante la Autoridad que los nombro, la cnal, ll egado este caso, 
procedera inmediatamel1te a sustituirlos . . 

Art. 77. Los opositores podnl11, en el tiempo imporrogable .de diez 
dias contados desde el anuncio en la Gaceta, r ecusar al ]uez que )uzguen 
il1co~patible . Estas r ecusaciones se dir~giran a.la pirecci6!1 gen~ral d~l 
r amo, y seran resueltas de ~e.al orden el?- el t ermmo de Cl11CO dtas, sm 
ulterior recurso. No se admltira rc:cusac16n alguna que no se balle. de
bidamente justificada y fundada en alguna de las causas r econocldas 
})or el derecho comun, segun se prescribe en la R eal orden de 13 de 
Enero de 1883. 
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, . Art .. 78. E l examen de las instancias se hara pOl' e l Rectorado 6 la 
Dl1'eCCI6n en su caso, quienes excluiran â cuantos interesados no acom
panen los documentos necesarios . 

Una vez .examin.ados, se remitir~n los expedientes, por conducto deI 
R ectorado, a los Tnbunales respectivos. 

. Art. 79, Lo~ op.ositores podran protestar contra cualquier acto poste
,: 101' a la ~0~stltuc 16n deI Tribunal en que, a su juicio , se baya faltado a 
las prescnpclOnes legales; pero no se admitira protesta alo'lU1a si no se 
presenta pOl' escrito al Presidente dentro de las veinticu;i'tro horas si
g uientes .a la r ealizaci6n deI hecho que la motive. 

E l Tnbunal acordara en la sesion sig'uiente 10 que proceda, y ademas 
hara const<~T en las actas. las protestas presentadas y admitidas, asi coma 
las resoluclOlles que se dicten sobre ellas, 

. Art. 8Q. Una vez comenzados los ejercicios, n o podran suspenderse 
smo en Vlrtud de causa muy jllstificada. 

CAPiTULO III 

Ejercicios de oposici6n 

Art. 81. Los ejercicios de oposicion seran de tres clases: escritos, ora-
les 'l pl:act~c<.>s . . 

El e),ercIcJO escnto se compondra de tres partes: 1.a , analisis 160'ico y 
gr~mat~cal de un l?eriod<?; 2.", resoluci6n r azonada de un proble~a de 
ant~lética, y 3.", disertacI6n sobre una lecci6n de Pedagogia. Cada parte 
se e jecutara a la vez pOl' todos los opositores. 

BI ejercici<? oral consistira en c~ntestar a 1,1na leccion deI progr-ama de 
una c!-e las aSlgn,aturas que c.onstltuyen la canera. deI Magisterio, y el 
practlco, en expllcar lU1a leccI6n al alcance de los muos . 

. A~t .. 82. En las oP<?siciones a escuelas de ninas se agr egara al ultimo 
ejer ciclO, uno n.uevo, t1tulado de. l~bores, que no podra durar mas de dos 
h<?ra5; y ser a simultaneo . Consistira en preparar y concluir , delante deI 
tnbunal.l-yna lab01: d~ corte, ~lechura 6 com postura de una prenda usual. 

Art. Ci-:5. Constltrndo el tnbunal, se procedera al sorteo de los oposito
l'eS, los cuales conservaran el nUmero que la suerte les designe durante 
todos los ejercicios . 

Art. 84. Cada trabajo escrito pue de estar contenido en un pliego de 
papel .de marca espaiï.ola; pero en l1ingun caso excedera de dos pliegos . 

E l papeillevara el sello- de la Direcci6n general deI r amo 6 deI R ecto
rada respectiv0, si las oposiciones fuesen a escuelas de dotaci6n inferior 
a 500 pesetas, Y la rubrica deI Presidente. E l pliego que 'no reuna estas 
cond~c iones no serâ admitido y su autor quedara eliminado de la lista de 
Opositores. ' . 

Art. 85. Para el analisis 16gico y gramatical se le entregara al oposi
tor que design en sus companeros una obra literaria de autor moderne te
ni.do pOl' buen bablista. El opositor desig'nado leer a en alta voz un corto 
periodo. Distribuidos papel y plumas, el Presidente deI Tribunal r epetira 
el periodo leido pOl' el opositor para que todos 10 copi en y hecho esto, em
pezara a contarse el tiempo çle duraci6n de esta parte deI ejercicio escrito 
que no podra exceder de cuatro boras en ningun caso. 

Art. 86. Cuando cada opositor termine su trabajo. 10 fechara y fuma
ra encern indolo en un sobre , en el cual escribira el nUmero que le toco 
en suerte. H echo esta 10 entregara al Presidente, quien a su vez en pre
sencia deI opositor, 10 depositar a en una urna destinada al efecto. 

Depositados todos los trabajos en dicba mna, ser a lacrada y selIada 
en sesi6n publica, deteniendo en su poder la llave el Presidente hasta el 
momento de dar lectura a los escritos. • 

Art. 87. En la resoluci6n razonada deI problema de Aritmética se 
procedera deI modo sig'uiente: El Tribunal se r eunira. una bora antes .de 

/ 
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la sesi6n publica y cadajuez a excepci6n deI Presidente, redactara tres pro
blemas, los cuales seran leidos y aprobados 6 desechados pOl' e l Tribunal. 

Abierta la sesi6n, se insaculan'm los problemas referidos. Un opositor 
sacara uno, leera en alta voz y sera repetido por el Presidente de el Tribu
nal para que 10 copi en a la vez todos los opo itores. La dLlraci6n, cü;rre 
deI trabajo, etc ., sera igual a 10 indicado en el ejercicio de amUisis . 

Art. 88. El desarrollo escrito de una lecci6n de Pedagogia se bara de 
modo analogo a los dos ejercicios anteriores, insaculando tantas bolas co
mo lecciones teng'a el programa 6 sacando a la suerte la que ha de sel' 
objeto de exposicl6n pOl' todos los opositores a la vez. 

Art. 89. En los ejercicios escritos no podra consu1tar el opositor nin
gun libro, cuademo 6 nota. El Tribunal tomara las medidas necesarias 
para qLle se cumpla esta prescripci6n. E l opositor que falte a ella no po
dra continuar los ejercicios. 

Art. 90. La calificaci6n de los ejercicios escritos se hara deI modo si
g-uiente: reunido el Tribunal, acani de la urna el numero de escritos que 
crea poder despachar en cada sesi6n, los cu a les seran leidos detenida
mente por cada uno de los Vocales. Hecbo esto, se constituira en sesi6n 
publica y procedeni a votar, cc,lificando con puntos los ejercicios. E l Pre
sidente J1regmltan1. en alta voz "I cada cual: ~Cuantos puntos merece el 
trabajo deI opositor D. F . de T? Los Vocales contestan1.n en voz alta, y a 
cada ejercicio se unira una nueva hoja, en que consten e l vota de cada 
]uez, el deI Presidente deI TribLlnal y la stuna de puntos adjudicados cuyo 
total se conslg-nara en otra boja al finalizar los ejercicios escritos. 

Art. 91. h l numero de puntos para expresar la calificaci6n en cada 
ejercicio sera de cero L125. S610 quedara eliminado el opositor que en los 
tre$ ejercicios obtenga cero por unanimidad 6 mayoria. Terminada la 
lectura y clasificaci6n de los escritos, se expondnl.n imnediatamente al 
publico con su calificaci6n respectiva, para que sean examinados por 
cuantas personas 10 deseen. Los 'trabajos estaran expuestos basta que ter
minen las oposiciones y seis di as mas después de terminadas. 

Art. 92. Si alglin opositor deseara que sus ejercicios escritos no sean 
expuestos al publico, manifestara por escrito a l Tribunal que se retira de 
las oposiciones. Solo en este casa podra y debera evitarse la publicaci6n 
de los referidos trabajos 

Art 93. El Tribunal designani pOl' todos los medios de publicidad que 
t~nga a su alcance el dia, hora y local en que haya de dar principio eljui
ClO oral. 

Art. 9.J. . Las dos asignatnras que han de ser objeto deI ejercio oral se 
sortearan entre las sig'Ulentes: 

1." 
2." 
3." 
4." 
5'" 
6." 
7."\' 
s.a 

1." 
2." 
3.a 

4.'" 
5." 
6 ." 

Para las escuelas supe1'iores de nl1îos. 
Doctrina cristiana .é Historia sagrada. 
TeOl-ia de la lectura y de la escritUl-a. 
Geometria con aplicaci6n a la Agrimensura. 
Elementos de Geografia. ' 
Elementos de Historia. 
Conocimientos comunes de Ciencias, Fisicas y Naturales. 
Agricultura. 

ociones de Industria y Comercio. 

Para las escztelas superi01'es' de 1(âiias 
Doctrina cristiana é Historia sagrada. 
Teoria de la lectura y de la escritura. 
Nociones de Higiene y Economia doméstica. 

ociones de Geografia. 
Nociones de Historia de Espaiia. 
N ociones de Geometria con aplicaci6n alas la bores y corte de prendas. 
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Pa1'a escuelas elementales de nirlos 
1." Doctrina cristiana y nociones de Historia sagrada. 
2." Teoria de la leclura y de la escritm-a. 
3." Geometria plana. 
.J..'" Elementos de Geografia. 
5." E lementos de Historia de Espaiia. 
6." Nociones de Agricultura. 

Para escuelas de pd1'vulos elementales de ni1îos 
1." Doctrina cristiana y nociones de Historia sagrada. 
2. a Teoria de la lectura y. de la escritura . 
3. a l ociones de Geogratia. 
4." Nociones de Historia de Espaiia. 
5." Ligeras nociones de Geometria. . 
Art. 95. El ejercicio oral no excedera de veinte minutos, y las asig-

naturas sorteadas cada dia serviran pai-a todos los opositores que actuen 
en el mlsmo 

Art. 96. La pràctica deI eje1'cicio oral tendra lugal' en sesi6n publica 
y deI modo sig-uiente: insaculadas tantas bolas, con numeraci6n corre
lativa, como lecciones teng-a el programa de las dos asignaturas desig-na
das pOl' la suerte, cada opositor sacara una bo1a y explicanl ]a lecci6n 
que tenga, ante el Tribm1al y el publico. La bola extra Ida por cada oposi
tor vblvera a sel' insaculada antes de actuar el que le suceda. 

Terminado el eje1'cicio oral, el Presidente preguntara en voz alta a los 
Vocales: c:Cuantos ptmtos merece el ejercicio deI opositor que se acaba de 
oir? Cada Vocal respondera en voz alta, adjudicandole los puntos que a 
su parecer merezca, y sumados los de todos los ]ueces, se agregaran a los 
ya obtenidos por el 0l?ositor en los ejercicios escritos. . ' 

Art. 97. Para deslgnar el tema sobre qLle ha de v er:sar el pnmer acto 
deI ejercicio practico habra dos sorteos, uno de la aSlg-natura y otro deI 
ntimcro de la lecci6n. Las asig-natLlras, cuyos nombres se insacularan al 
efecto, son: Doctrina Cristiana é H istoria Sag-rada, Granu'itica, Aritméti
ca, Agricultura, 6lndustria y Comercio, 6 Higiene y Economia domésti-
ca, seg-ùn los casos . . 

Ternùnado el sorteo, el oposi tor explicara la lecci6n que le baya toca
do en suerte como si est Llviera en presencia de los ninos. 

Art. 98. Cuando se trate de oposiciones a e cuelas de 2.000 6 mas 
pesetas, el eje1'cicio oral no podra exceder de treinta minutos. 

CAPiTULO IV 

Votaci6n definitiva y p1'opuesta 
Art. 99. Terminado el eje1'cicio practico, el Tribtmal celebrara sesion 

exclusivamente para obtener la suma total de los puntos alcanzados por 
cada opositor. El que haya obtelùdo mayor suma, serti. c.lasificado con E; l 
numero 1.0, y asi sucesivamente hasta deJ3r fOl"mada la llsta de los OpOSl
tores. Esta lista, fumada por todos los Vocales, se expondrà al publico, y 
en otra sesi6n sr: ha1'a la distribuci6n de las plazas vacantes, por orden de 
lista, entre los opositores 6 sus apoderados. 

Art. 100. Si a l hacer la lista de los opositores resultasen dos 6 mas 
con igual nÛ.D1ero de puntos, el Tribunal sometera ü votaci6n el orden 
con que han de figura:!" clasificados los empatados. Si hubiera empate, 
decidin'i. la suerte. 

Art. 101. Los opositores que no hayal~ obtenido plaza, n.o 'podràn en 
ningtin tiempo alegar derecho alguno' en vn1:ud de tales OposlclOnes, a no 
ser los consignados taxativamente en .est~ Reglamento. . . 

Art. 102. Dentro de los tres dias slg'Ulent~s a la eleccl<?n de los c~n.di
datos para las escuelas que se hayan anunclado, el PresIdente reilllt1ra 
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los expedientes al R ectorado 6 a la Direcci6n g-ener a l , en su caso, con las 
prote~tas que se hubier en pr esentado , ci fin de que se hag-an los nom
branllentos . 

A rt. 103. En los Tribunales de oposici6n a escuelas se abonar a en 
concepto de dietas, 15 pesetas por sesi6n a l Presidente y 10 ci los dehtas 
Vocales. 

1:- los Jueces qU<7 ~ eng-an su r esidencia fuer a de la localidad en que se 
venfiquen las Oposlclones, se les abonaran los g-astos de viajes de ida y 
vuelta por una sola v ez. 

A rt. 104. L a Direcci6n o'eneral de Instrucci6n publica form,ular a los 
prog-ramas que han de er vir en las oposicioll es a escuelas de todas clases 
y g-rados . P ar a oposiciones a escuelas elementa les , cualquiera que sea su 
sueldo, habra un solo prog-rama, y en ning-ùn casa podra sujetar se a los 
opositor es al examen de materias que no estén comprendidas y per fec ta
m ente definidas en el de las escuelas a que aspiI'en. 

Art. 105. Queda derog-ado el casa 2.° deI art. 6.° deI Real decr eto de 
~3 de Febrero de 1883 referente a concursos, y cuantas disposiciones se 
opong-an a 10 pr eceptuado en este R eg-lamento, excepto la R eal orden de 
9 deI m es actual. . 

Madrid 11 de Diciembre de 1896.-Aprobado por S. M., AU'RELIA'O 
L INARES RIVAs .- (Gaceta deI 16 Diciembre de 1896). 

Di rreee i6 n Gen e rra! de Instrr u e e i'6n p u bliea. 

cmCULAR 

Con objeto de evitar.l~s dudas que pudier an ocurrir en la aplicaci6n 
deI R eg-lamento de provlsl6n de Escuelas aprobado por R eal decreto de 11 
deI corriente, esta Direcci6n g-ener al ha acordado: 

1.0 P ar a la aplicaci6n de los articulos 5.°, 6.° Y 7.° se tendn . en cuenta 
que en las E scuelas de la s~gunda clase a que se r efier e el art . ..J.. o deI ci
tado R eal decr eto, l a Oposlc16n pr ecedera al concurso de traslaci6n ; en 
las de la ter cel:a 1 el concurso de ascenso a l de traslaci6n; y en las de la 
cuarta , la Oposlcl6n al COIlcurso de ascenso y éste a l concurso de trasla
ci6n. E n las E~cue las de Madrid , la oposici6n precedera al concurso ùnico. 

2.° A l apl1car el art. 12 deben1. entenderse que el expediente de per
muta d~b~ contener necesariamente la partida de bautismo 6 certificaci6n 
de n~clml ento de ambos permutantes, y si la permuta tiene por objeto 
r e:urur a los c6nyug-e.s, s.e ac~mpafiara también la certificaci6n de casa
mlento y documento Justlficatlvo de estar sirviendo uno de ellos en la 10-
calidad de que se trate. 

3.° P ar a el nom~I'amiento de maestros interinos de que ha bla el ar ti
culo 17 n? es necesan o que pr eceda formaci6n de pr opuesta . Para la tom a: 
de posesl ~n de los. nombrados, las r espectivas Juntas locales exig iran la . 
presentacl6n deI tltulo de maestros 6 m aestras de pdmer a ensefi anza deI 
~rado a que corresponda la Escuela objeto deI nombramiento 6 deI certi-
11cado de aptitud si la plaza no ll eg-a a 625 pesetas . ' 

4.° E l est.ado <'!- que se refier e el art. 19, y que deben elevar los R ecto
r ados a la DlreC~I~l: g-eneral , se e~tend erci r especta de las Escuelas va
cantes cuya pr ovlslOn.haya de venfi~arse en aquel sem estre. 

5 .~ Los nombramler:tos en p,ropleda d hechos por los Rectora~os se 
publlcar an en los Boletm.es Ofictales de las provincias correspondlentes 
a l distrito univer sitario. \ 

6.° L os r ecursos contra las propuestas hechas por los R ectorados se 
cursar an por conducto de éstos, quienes dar an r ecibo a los inter esados al 
ser presentadas las protestas. 

7: ° E l ca~o. 1. 0 deI art. 40 se aplicar a solam ente a los opositores. q~e 
hubler en sol1 cltado todas 6 'parte de las vacantes objeto de las OpOSlClO-
11es, en que justifiquen que fueron poster g-ados. 

-
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8.0 L a prefer encia que indica al art . 52 se acreditar a ac~mpaiiando en 
el expediente la partida de casamiento. De esta preferencla no se puede 
hacer usa 11U1.S que una sola vez en cada c1 ~se de escuelas . . . 

9.0 L os nombramientos de Jueces de tnbunales de OpOSICI6~ a es<:ue ~as. 
se expediran r publican1.n por .la pirecci6n gener a l d~ D:strucCl6n publlca 

] O. A los mspectores pr ovlllciaies de pnmer a ensenanza que han de 
fOl'mar parte de los Tribunales de oposici6n a que se r efier en los art. 71 y 
72 deI R eg-lame.Qto, correspondera la presidencia de los 1'Il:ismos, cuando se· 
trate de proveer escuelas de niiios 6 parvul os de la pnmer a clase, y al 
Profesor Normal si la provisi6n es de escuelas de ninos ùe esta misma 
clase. L a presidencia de los Tribunales a esc~elas ?ot.adas con 2q<l0 6 m as. 
pesetas, pertenecer a a l Consejero de Instruccl6n publ1ca que deslg-ne es te 
a lto Cuerpo consultivo . . . 

11. L os tr ibunales eleo'iran el Vocal qu e haya de ser Secretan o. E l or 
den de colocaci6n de los '7ocales 10 fijanl el Presidente, cuando no baya 
acuerdo entre los interesados. ' 

12. L os P residentes de Tribun ales anunciaran en la Gaceta y B oletines 
Ofi àales> dentro de.los diez dias sig'ujentes al rec~bo de los e.xpe~i~tes de 
los opositor es, la fec ha en que han de dar corruenzo los .eJ ~r~lclos, te
niendo en cuenta que desde e l anuncio al dia en que den pnnclplO los ac-
tos han de transclUTir pol' 10 menos quiôce. . 

13. L os R ector ados pr oveeran d.e personal y m~tenal a los Tnbuna
les de oposicione!:i â escuelas de la primer a clase, fiJando los haber es que 
deban per cibir los funcionarios subalternos y cuand? se trate de <7scue.las. 
de 2000 6 mas pesetas, estos serv icios ser an atendldos por la Du-ecc16n 
g-ener al deI r amo. 

Tierras. - L a m as a prop6sito par a la siembra y cria de las plantas en 
los tiestos, por sus especiales condiciones, es la ~~ brez9, y en s u ~efecto, 
la de huerta, m ezclada con mantillo, 6 sea el estler col bIen repodr:1do. 

L a propor ci6n de la mezc1a debera ser: de 100 partes, 60 de tlerra de 
huerta, 25 de mantillo y 15 de arena . 

Una vez hecha la mezcla se desmenuza bien y quit an las piedr?-s. . 
L os ti estos no deben estar nunca muy llenos, es necesan o depr ~lbre 

por 10 m enos el espacio de dos dedos entre el bord.e de aqu él y la tlerra 
par a que pueda quedar agua estancada cuando se IÇleg-a. . . . 

Com o la ti erra aillevar a lg ùn tiempo y estal~ bIen sentada dlSm1l1uye, 
es necesario de cuando en cuan do rellenar los tlestos y remover la parte 
superi~r ~e. l a misma, pues a causa de l~s riegos se forma una costra que 
es perjudiC1a1 par a las plantas por necesltar ést~s por su buena conserva
CiOI; que aquell a esté muy mullida y suelta. Lo lffipor tante. en esta .oper a
ci6n, es el cuidar que el apara to que se empl~e par a ffitù1!rla po blera a l 
sel' introd ucido ni a las r aices ni al tronco. Utlli zase con ventaJa par a este 
objeto, el instr umento ll amado a1mocafr e 6 g-arabato. 

T odas las plantas per ennes requier en que cada. dos afios, se las r enueve 
la tierra , a causa de que dm-ante este per.iodo ~e tlempo han qued:::do muy 
trabajadas y débiles y no prestan la alimentacl~n que aquellas eXIg-en. 

Este cambio hay que hacerlo con mucho cLlldado, so~re. todo par a n? 
estropear las raices, por 10 cual, deben ?-doptarse el slglUente procedl-
m iento s i es que no son muy g-r andes los tlestos y pl antas: . . 

Se prepar a tUla maceta nuev a del.mismo. t~maiio 6 mayor p.ar a Fe_clbl!' 
la planta; acta seguido , se coloca el tl esto v leJo sobre la mana lzqu.lel da y 
el tr onco de la mata entre los dedos de la der ecba; hecho. esto. el tlesto se 
vuelve en sentido inver so 6 sea que el tronco quede nurando al suelo y 
suj etando la mana derech~ todo el peso; una vez <l:si y. despu~s de u?-os. 
cuantos palmetazos en la base deI tlesto, la mano IzqUle!'~a tIra de e_l '! 
queda en la der echa la planta con su cepe1l6n; entonces se hmplan las 1 a l
ces con esmero y se hace la nueva plantaci6n. 
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Tt1ibutaei6n AYUNTAMIENTOS T erritorial Indusl rial Consumos Provin ciales 
---

Baldoma. 6425 " 95 u 2191 75 11878..J. 
Barbens. 7003 42 173 " l735 25 1215 10 . . . . 
Baronia de la Bansa. 5319 " 59 " 1089 " 881 78 

AYUNTA1tUENTOS Terri to ria l Industrial Consumos P ro vinciales Baronia de Rialp 13366 " 144- " 3437 50 2310 78 
----- , 

Banuera . . 7895 " 30850 29.37 " 1519 01 
Abella de la Conca. 3233 " 135 " 2868 25 850 31 Basella. 6681 45 26 " 2329 25 1232 16 
Abellanes 8185 " 516 25 3869 25 1713 99 Batlliu de,., Sas . 5363 " 26 " 1226 50 90203 
Agel' . . 18175 " 573 " 6424 " 3432 21 Bausent. . . 1766 " 109 " 1152 25 41276 
A~ramunt . 25541 " 4022 40 10189 2,1) 5<1-20 28 Belianes. 10892 " 766 " 5520 " 234222 , . 
A amus. . 2806 " 66 " 893 75 513 46 Bellcaire 14220 " 927 " 3740 " 2575 24-
A las. 5414 " 27 " 1028 50 882 12 Bell-lloch 15097 " 1039 " 2706 " 2569 11 
A lbagés . . 3323 " 547 " 2051 50 807 39 Bellmunt 2383 " 134- " 1463 " 5-1-2 66 
Albatarrech 4803 " 178 " 1446 50 87639 Bellpuig. 20819 " 4006 10 7019 25 43-1.1 98 
Albesa . 11780 " 603 " 6197 25 2533 41 Bellver. 13129 , 1369 50 #1.6 75 2583 17 
Albi. 9732 68 915 " 5894 25 225549 Bellvis . 20436 " 1030 40 7145 50 3901 23 . . . 
Alcan6 . 2863 10 97 60 1001 " 540 18 Benavent de Lérida 6086 " 155 " 1853 50 1103 69 
Alcarras 20730 " 798 " 7913 75 4014 38 Benavent de Tremp 2507 " " 1328 25 522 93 
Alcoletje 4503 " 144 " 2477 75 971 46 Bescaran . . . 2239 " 13 " 858 " 424 05 
A l fanas 3010 35 305 " 1611 50 671 18 Bet1.an . 2597 " 32 " 965 25 490 08 
Alfés 5326 " 64840 1622 50 1035 84 Biosca . 8474 " 228 " 2475 " 1523 98 
A igerri . 8791 " 110 " 4461 " 1821 90 Bobera . 2499 " 33480 1938 75 65073 
Aiguaire 14499 " 7329 24 9020 75 4206 26 Bordas. 2254 " 190 75 1383 25 521 95 
A hns . 3-1-23 " 6 50 508 75 536 97 Borjas . 28388 " 7152 60 16218 " 7057 28 
A lina 2364 " 33 " 2194 50 626 06 Bosost . 5188 " 809 94 2464 " 1153 79 
Almacellas. 11356 40 802 " 5618 50 242388 Cabanabona .. 3205 " 42 " 1050 50 585 97 
Almatret 5056 " 986 50 5440 " 1565 6-+ CaM. 3291 (, 6 50 1815 " 697 10 
AJmenar 22366 " 1115 " 8690 75 4386 62 Camarasa 15901 " 1640 " 76-+1 50 3-+33 6+ 
A16s . 6043 67 232 " 258'2 25 1207 78 Canejan 3131 " 104 " 2123 " 730 56 
Altr6n . 3905 " 13 " '844 25 64933 Castellar 5465 75 27 " 1056 " 892 92 
Alzamora 4712 " 317 50 2849 " 1074 23 Castellas 3020 " 35 50 759 " 520 11 
Anglesola 1641644 1587 50 6360 25 3322 06 Castell M 1598 " 56 " . 651 75 314 38 
Anserall 4326 " 56 " 866 25 71559 Castellciutat 3002 " 853 18 1270 50 69888 
Ma. 12872 92 34884 4240 50 2380 98 Castelldans. 9771 " 412 80 267575 1753 39 . . . 
Arabell . 5508 " 19 " 1001 " 890 09 Castellnou de Seana. 10901 " 446 " 2406 25 1875 26 
Aramunt 3806 " 40 " 1397 " 714 88 Caste1l6 de Farfanya . 14412 " 886 " 6681 " 299683 
Aransis . 5939 " 65 " 158675 1037 72 Castellsera. . . . 5873 " 757 " 2524 50 12...J.8 21 
Araiio 980983 14-9 " 2486 ." 1696 85 Cava 4187 " 14 " 935 " 700 30 
Arbeca. 30951 29 4099 80 11564 75 6356 07 Cervera. 22265 " 13908 52 16413 25 7170 21 
Arcabell 2104- " 29 " 682 " 38383 Cervia . 3990 " 109330 7494 25 171<1- 94 
Areo. 2775 " 6 50 726 " 478 24 Ciutadilla 5911 52 321 20 2398 " 1176 80 
Arfa. 3703 " 74 "- 1080 75 157 45 Civis. 4861 " 52 " 1188 " 831 87 ) . 
Aristot. 2979 " 55 " 981 75 54755 Claravalls . 9175 " 180 " 153-1- 50 148+ 79 
Arrés 1034 " 32 " 420 75 202 75 Clariana 7269 " 59 " 1033 25 1U277 ..... 
Arr6s y Vila 1988 " 92 75 1020 25 42283 Claveroi. 5381 " 138 " 2002 " 102549 
Ars. . . 2522 " 6 50 737 " 44525 Cogul. . . 2676 63 133 " 1300 75 560 .+..') 

Arseguell. . 2074 " 43 " 902 " 411 64 Coll de Narg6 . 3991 " 272 " 2516 25 92435 
Artesa de L érida 4497 15 448 " 1908 50 93450 Conques 5582 " 117 " 1760 " 1017 03 
Artesa de Segre. 12712 " 4814 34 6033 75 3212 41 Corbins . 10070 " 531 " 2717 " 1815 91 
Al1:ias. . . 5477 " 307 " . 1408 " 98063 Cubells. 14569 " 670 50 6367 75 294-6 14 
Aspa. . . . 2965 " 530 50 1790 25 720 71 Doncel-l. 6445 " 132 " 2453 " 1231 24-
Aynet de Besan. 2869 " 6 50 770 " 497 06 Durro 2827 " 32 " 1179 75 550 68 
Aytona. 15100 " 1802 " 7726 50 '3358 10 Ellar . 1358 60 " 429 " 24374 
Bao'ero'ue 1557 " 38 50 415 25 274 16 Enviny. 9617 " 215 " 220275 16-1.0 94 
Bahent . 2501 " " 706 75 437 37 Eroles . 5366 " " 1848 " 983 63 
Balaguer 55975 " 15598 62 19162 75 12371 91 Escal& . 3817 " 59 " 607 75 611 36 
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AYUNT AMI ENT OS 

EsclUlyau.. . 
Espluga Calva. . 
Espluga de Serra . 
Espot . . . . 
Estach . 
Estahon. 
Estan'ts . 
Esterri de Aneu 
Esterr i de Card6s. 
Estimariu 
Farrera. . . . 
F ig uerola de Orcau 
F igols. . . . 
F ig uerosa . 
F lor ejachs . 
F lor esta. . 
Fondar ella . 
Fontll om;a . 
F oradada 
F 6rnols . 
Freixanet 
Fuliola . 
F ulleda . 
Gabarra. 
Gausach . 
Gerd 
Gesa 
Golmés. 
G6sol 
Gr anadella . . . . 
Gr anj a de Escarpe . 
Gr anyena de Cervera . . 
Granyena de las Garrigas. 
Granyel1ella . . . . 
Guardia de Seo de Urgel. 
Guan:Ua de Tremp. . . 
Guils . 
G uimer a 
Guisolla 
Guixés. 
Gurp. . . . 
Ibar s de Nog uer a 
Ibars de Urgel. 
Iborra 
Isil . 
I sol1a 
Josa . 
Jou. 
]uncosa 
]ul1eda. 
L érida , 
Lés. 
Lifiola . 
Llaborsi 
Lladorre 
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T erri to ria.l Inc111str ia l Consumos P r ovincial es 

3366 " 
6920 " 
5156 " 
3718 " 
4711 " 
4669 " 
5332 75 
5832 " 
3835 " 
.+072 " 
5559 " 
4843 " 
2146 " 
8489 " 

17565 " 
7575 " 
547<1. " 
7270 " 
7132 " 
460'+ " 
5251 " 
7044 " 
5296 " 
1687 " 
2402 " 
5487 " 
19.+9 " 
9788 " 
5675 ". 

12201 " 
8783 " 
6209 " 
3643 2.:1-

10075 " 
3879 " 
6861 " 
2532 " 
9230 " 

10070 " 
9679 " 
3397 " 
3003 " 
8205 " 
4715 " 
4874 " 
9354 " 
·2743 " 
3395 " 
4312 " 

21389 03 
214283 " 

2998 " 
7097 " 
7514 " 
6081 " 

109 " 
1235 " 

" 
68 08 
.:1-0 " 
33" 

6 50 
1682 85 

" 
29 " 
26 " 

178 " 
93 " 

330 " 
208 " 
393 " 
7..J.4 75 
101 75 
56 " 
46 " 

207 20 
524 " 
333 20 

650 
" 

798 " 
18 " 

551 " 
502 " 

2245 60 
968 10 
368 24 
94 " 

244 " 
" 
85 " 
29 " 

490 90 
4709 40 

26 " 
13 " 

101 ,i 

965 " 
119 " 
218 " 

130+ " 
77 " 
40 " 

945 " 
2667 " 

130632 40 
684 " 

130980 
201 " 
26 u 

1036 75 
4380 " 
1237 50 
772 75 

1168 65 
1185 25 
1540 " 
1905 75 
772 75 

1053 25 
1102 75 
1842 50 
1454 75 
2059 75 
3256 " 
2717 " 
1014 75 
3052 50 
2211 " 
1105 50 
1366 75 
18.')0 75 
1350 25 
566 50 
62..J. 25 

1232 75 
539 " 

3843 75 
23..J.5 75 
8228 " 
5287 " 
1410 75 
1537 25 
1575 75 
462 " 

1699 50 
64075 

6201 " 
8634 50 
1562 " 
1787 50 
1311 75 
2466 75 
1248 50 
1141 25 
5646 25 
759 " 
836 " 

4879 " 
/ 9170 25 

155471 25 
2068 " 
412..J. 50 
2230 25 
1548 25 

615 18 
1709 14 
871 76 
621 59 
807 16 
802 72 
937 98 

1284 50 
628 26 
702 78 
911 87 
93584 
503 64 

1483 32 
2867 30 
1.+56 90 
986 29 

14.21 3.+ 
1281 56 
78.+ 77 
93058 

128.+ 2..J. 
951 66 
308 16 
412 63 
276 89 
341 70 

1933 81 
1162 08 
3078 05 
205044 
1089 16 
719 18 

1621 84 
591 90 

1178 82 
436 56 

2170 94 
3192 48 
1536 25 
708 67 
602 08 

1586 67 
829 35 
84990 

:2223 08 
488 " 
582 35 

1382 05 
4530' 40 

68227 73 
784 02 

1708 65 
1356 03 
1043 78 

AYU~TAMIENTOS 

Lladul's . 
Llaner a . 
Llardecans . 
Llés. 
Llesp . . 
Llesuy . 
Llimiana 
Ll obera. 
Malda 
Malpas . . 
Manresana. 
Masalcor eig 
Masoter as . 
Mayals . . 
Menarguens 
Miralcamp. 
Mollerusa . 
Molsosa. 
Moncortés . 
Mongay 
Monr6s. 
Montanisell . 
Montell a . . . . 
MontoJiu de Cervera 
Montoliu de L érida. 
Montor nés . 
Mur . ... 
Musa y A ransa. 
NaIèch. . . 
Navés 
Noris 
Noves 
Oden. 
Oliana 
Oliola 
Olius. . . . . 
Olujas . . . . 
Omells de Nogaya. 
Orcau . 
Organa. 
Ortoneda 
Os 
Oss6 . . . . . 
Palau de A nglesola . 
Palau de Nog uera . 
P allargas . 
P allerols.. . . 
Parroquia de Ort6. 
P edra y Coma. . 
P enellas. 
P er amea. 
P eramola 
Pinell 
Pin6s ' . . 
PUt de San Tirs. 
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T erri to ri a l l ndustrial Consllmos P r ovinciales 

12333 " 
12677 " 
9339 " 
5232 " 
3272 " 
3790 " 
6491 " 
S715 " 
9812 " 
4340 " 
263..J. " 
2791 " 
9574 " 

10637 22 
10541 51 
7963 09 
5990 " 
4344 " 
659-1. " 
7011 " 
4089 " 
3971 " 
7570 " 

10895 " 
4011 " 
4493 " 
4M3 81 
2567 " 
6890 " 

16721 " 
725 " 

3786 " 
8719 " 
7687 " 

17593 " 
9651 " 
8993 " 
3302 " 
6102 " 
7367 " 
3736 " 
9.+67 " 
7370 " 
8746 " 
2138 " 

11683 " 
3312 " 
4847 " 
4296 , ,, 
9196 " 
4781 " 
9622 " 
7721 " 

14499 " 
4735 " 

52 " 
39 " 

1173 " 
164 " 

13 " 
1.:1-5 " 
107 " 
20 " 

24.7 " 
45 " 

570 10 
297 " 

28 " 
2895 10 

236 " 
563 60 

5574 96 
13 " 
13 " 

666 " 
26 " 
46 " 

50-1. " 
232 " 
96 ." 
58 50 
52 " 
61 " 
65 " 

101 " 
" 
99 " 
51 50 

581 50 
17840 
65 " 

100 " 
166 " 
46 " 

916 50 
20 " 

54580 
93 " 

712 " 
53" 

266 " 
72 " 
22 50 

147 " 
500 20 
53 " 
75 50 
26 " 
66 " 

162 u 

2431 " 
1270 50 
56+4 " 
1729 75 
1289 75 
1485 " 
1529 " 
1328 25 
2235 75 
973 50 

1685 75 
1551 " 
1878 25 
8+06 50 
2596 " 
19-1.1 50 
5344 " 
64625 

1353 " 
2978' 25 . 
1240 25 
2194- 50 
1924 i, 

2576 '75 
1113 75 
1003'75 
1003 75 
11f\5 " 
1600 50 
323.+ " 
140 25 

1419 ' 
2648 25 
3077 25 
2505 25 
1435 50 
2092 75 
1870 " 
1721 50 
:2689 50 
1702 25 
645850 
182875 
2442 " 
]256 75 
2123 " 
434 50 

1179 75 
2037 75 
1628 " 
1010 50 
2296 25 
2205 50 
2483 25 
1215 50 

338 56 
1907 06 
2202 87 
971 60 
623 77 
739 02 

1108 12 
1372 12 
2676 38 
73064 
666 72 
63252 

1565 33 
2991 36 
1823 48 
1427 34-
2305 53 
682 11) 

1085 34 
14528i 
730 19 
8-1.6 9.4. . 

1363 22 
1&;8 51 
711 85 
757 46 
749 87 
515 81 

1166 55 
2734 63 
117 97 
723 21 

1556 94 
1546 99 
2764 72 
1520 51 
1525 18 
727 83 

1073 01 
1496 18 
744 23 

22..J.586 
1266 93 
1622 56 
470 10 

1918 72 
520 66 
824 81 
883 65 

1544 06 
796 90 

1635 35 
1356 03 
2324 52 
833 4...\. 





- -!8 bis. - - 49 

etJadJ10 de ftranqtJeo de impJ1eS05 y papeles de negoeios AYUNTAMIENTOS 'rerritorial I ndustri n. l Consumos Provincialus 

PenÎnlub. rll 'pina., Fer-
Pm en gramos Portugal y lUI ~OdOllol dem:l.~ 1 Peso en gral!!oa Illas Baleares Cuh y Puerto nando P60, 

y Oanarlu Il:co Annob6n y posellones palles 
Corlsco 

l' 
Ots. Cts. Ots. ---Ot-s. - Ot8. 

1 a 10 1/ 4 1/ 2 1 1 a 50 
Ha 20 1/ 2 1 2 

51 a 100 21 a 30 3/1~ 1% 3 
31 a 40 1 2 4 101 a 150 , 
41 a 50 11;'. 21

/ 2 5 
151 cl 200 51 cl 60 11/ 2 3 6 

61 a 70 13/ 31/ 2 7 201 cl 250 10 25 
71 a 80 2 4 4 8 
81 a 90 'Ji/ 41/ 2 9 251 a 300 12 30 -' t. 
91 cl 100 2% 5 10 301 a 350 14 35 101 cl 110 23/ 1• 51/ 2 11 

111 cl 120 3 6 12 351 a 400 16 40 
121 li 130 31/ 4 61

/ 2 13 
401 a 450 18 45 131 a 140 31/ 2 7 14 

141 cl 150 33),. J'1 /2 15 451 cl 500 20 50 
151 cl 160 4 8 16 

Tahus 3193 " 14 " 76:1. 50 541 52 
Talarn . 12+81 " 328 50 2024 " 2022 55 
Talavera 6528 cc 6 50 2299 " 1204 45 
Talladell 5186 " 259 " 1897 50 1001 15 . . . 
Talltendre y Orden 4269 " 46 " <1.37 25 647 95 
Tarrega. . . . 22015 15 16183 32 170S7 75 7538 28 
Tarrés . 3286 " 102 " 888 25 583 06 
Tarroja. 4620 " 11250 1369 50 832 " 
Térmens. 7038 " 469 " 2571 25 1374 17 
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Serrvi<3Ïos manieipales 

ENB'fl0 
Inventarios.-Es ob1igaci6n deI Secretario, donde no hubiere arc~ive

ro, custodiar y ordenar el archiva municipal, fOl-mando un inventano y 
detallandolo cada ano natural con un apéndice deI que r emitira copia 
a la Diputaci6n. 

Senadores.-El dia 1.n fOl-manin y publicar an los Ayuntamientos las 
listas de compromisarios figurando en ellas todos los con ce jales, y un nu
mero cuadruple de vecinos con casa abierta que paguen m ayor cuota de 
c0ntribuci6n en la misma localidad. 

P ermanecer an expuestas al publico hasta el dia 20, admitiéndose las 
r eclamaciones que se presenten y las resoluciones a que den lugar se no
tifican'in a los interesados pOl' todo el dia 31. 

Montes.- Dentro de este mes se remitini al Ingeniero J efe un esta~o 
de la situaci6n de los montes debidamente inform ado, detallando las me]o-
ras 6 deterioros que hayan suti-ido. . . 

Padron de vecinos.-En la primera quincena de este mes se r eclbll-an 
las reclamaciones que se presenten contra el empadronamiento general y 
sus r ectificaciones r esolviendo en 10 que r esta de mes y comunicando pOl' 
escrito a los interesados la r esoluci6n r ecaida . 

Quintas.-El dia 1.0 debe publicar el Alcalde un banda haciendo sa
ber, que se procede a la formaci6n deI alistamiento para e.l se~-vi~io ml}i
tar, record an do a los mozos, a sus padres 6 tutores, la obligacl6uque tle
nen de hacer inscribir en el a listamiento a todos los comprendidos en el 
art . 28 de la L ey, a cuyo efecto insertaran los arts . deI 27 a l 32 de dicha.Ley. 

El alistamiento se formani en los primeros di as de este mes, temendo 
en cuenta 10 que disponen los arts. 39, 40 Y 43 de la L ey de 21 de Octubre 
de 1896. 

Concurriran a formar el a listamiento ademas deI Ayuntamiento el 
Cura ptinoco y un delegado de la autoridad militar si se estimase opor
tuno nombrarle, levantando las actas a que hacen r eferencia los citados ar
ticulos y f.ijando al publico desde el 15 h asta el 25 e1 alistamiento forma~o. 

El Ultimo domingo de este mes se verificara, previo anuncio al publtco 
y convocatoria personal a los interesados, la rectificaci6n teniendo en 
cuenta los arts. 48, 50, 51, 52 Y 53 de la Ley. 

Registros.-EI dia 1.0 deben cenarse pOl' medio de diligencia todos 
los libros registros que lleve el Ayuntamiento ademas de los de Conta
bilidad. 

Amillaramientos.-En este mes se forman los apéndices de los amilla
ramientos r.se envi~ a la AdI!1inistraciçH~ de Hacienda la propu.esta par~ 
la r enovaClOn parciai de las ]untas penclales. En el mes de Abnl se rerru
t en à la Administraci6n de Hacienda los apéndices, terminando dentro 
deI mismo m es y en los dias que se fijen, el plazo para recm-rir en contra, 
debiendo quedar definitivamente aprobados en el mes de Mayo. 

Inscripciones. - Deben presentarse las inscripciones que posee. el 
Ayuntamiento, acompafiadas de las respectivas facturas, a la Intervencl6n 
de Hacienda para reconocimiento y liquidaci6n de los intereses devenga
dos en el ultimo trimestre. 

Cuentas municipales.-Se formaran las definitivas comprendien~o. los 
18 meses de ejercicio econ6mico anterior pasandolas a la Junta mumclpal 
en la primera ·quincena deI pr6ximo mes. . 

Cuentas trimestrales.-Se enviaran al Contador·de fondos provincIales 
las cuentas deI trimestre anterior. 
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Balances.-Se enviaran también a los Contadores de fondos provincia-
les los balances correspondientes a l mes anterior. . 

Propios.- D ebe r e!!litirse a la.Administraci6n de Hacienda la certlfi
caci6n de a provechamlentos de blenes no enagenados para los efectos deI 
impuesto deI 20 por 100. . 

Impuesto dell por lOO.-Se remi~en también a ~a misma Ad~ill1stra
cion los certificados de los pagos r eallzados en el trImestr e antenor. 

Presuptlestos.-En los primeros dia~ de. e~te mes .se formara el presu
puesto.adicional CO.l~ las resultas deI e] e~-CIClO antenor y las nuevas con
signaclOnes que eXI]a el presupuesto cornente . 

BEB'flEllO 
Quintas.-EI sabado anterior al 2.° doming;o. de este mes ~l Ay:unta

miento r eunido en sesi6n procede a cenar defimtlvamente el a listamlento. 
Al siguiente dia, coma segun~o domingo, se verificara .el sorteo de m?

zos con arreglo al art. 63 y temendo en. cu enta 10 que dlspone el art. 92. 
En los tres dias sig uientes pueden los mteresad?s re<::lamar. contra l~s 
resoluciones deI Ayuntamiento r eferentes a la rectlficacI6n y clerre segun 
el art. 56 de la Ley. ., 

Con arreglo a los articulos 77 y 78 se · cltara pOl' ecltctos y pers?nal
mente a los mozos sorte ados para que concurran. al acto d~ la claslfica
ci6n y dec1ar ac i6n que habra de cE:lebrarse el pnmer domll1go deI pr6-
ximo mes. d' . ' d 

Presupuesfos.-Han de f('rmarse .l?s presupuestos or ll1anos e~tro 
de este mes par a que puedan sel' remltldos al Gobernador antes deI!::> de 
Marzo fecha fijacla por la Ley. Ténganse presentes los. articulos 133 al 136 
de la L ey municipal y el art. 3.° de 1a L ey de. 3 de AboI ~~ 1895. . 

Contino-ente provincial.-DUl"ante este mes se r emltlra a la Dlputa
ci6n la rel~ci6n nominal de los propietarios forasteros a quienes con:PFen
de larebaja prevenida en el casa 3.o r egla2.'" deI art. 138 de la L ey mUl1lCIpal. 

Montes.-DLU"ante este mes y para los efectos deI plan de aprovecha
mientos forestales, remitiran los Ayuntamientos a la J efatura de l<l: {'ro
v incia nota deI valor de los aprovechamientos que se proponen utlhzar 
durante el proximo ejercicio. . 

Amillaramientos.-Dentro de este mes se formaran los apéndlces al 
Amil1aramiento teniendo en cuenta 10 que disponen los articulos 48, 58 Y 
59 deI Reglame~to de 30 de Septiembre de 1885. ., 

Presupuestos.-Durante este mes ha de quedar dlscutldo y aprobado 
e l pres Llpuesto adicional. . .. .. 

Cllentas municipales.-EI dia 1.0 debera r eulllrse l.a ]unta :J?ulllc.lpai 
para el nombramiento de la comisi6n q~e; ha de exammar y dlctammar 
en el término de 15 dras las cuentas mUlllclpales. . 

El dia 15 vuelve a r eunirse dicha junta para reVlsar y censm-ar las 
cuentas cuya aprobaci6n no excediend? ~~ 100.009 p!=setas corresponde al 
Gobernador previo informe de la ComlslOn provlll<::lal. 

Caza.- E'l dia 1.0 publicar,an los Alcaldes un edicto recordando que el 
dia 15 da plincipio el perfodo de veda. 

. MAlle10 
1 Amillaramientos.-Des~e el dia 1.0 al 15 de ~ste f!1es estani puest? al 
publico el apéndice deI amiU aramiento para el pr6xlmo ano econ6mlco. 

Quintas.-El primer domingo de este m~~ se celebrara el .act.o de <::la
s ificacion y dedaracion de soldados, resolvlendose toda~ las lllclde~clas. 
E l tercer domino'o han de sel' r esueltas todas las exenClOnes pendlentes 
de justificacion, fallando el Ayuntamiento sin nuevas l?r6rroO"as. 

Gastos carcelarios.- Los pueblos cabeza de part~do formaran el pre
supuesto de gastos carcelarios que. someteran a. la ]unta compuesta de 
un representante de cada Ayuntamiento deI partldo. . . 
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Subsidio industrial.-Con arreglo ci 10 que dispone el art . 63 deI Re

glamento de 28 de Mayo de 1896, debe \Terificarse la r ectificaci6n deI 
padr6n industrial con an-eglo ci las altas y bajas ocurridas . 

Cédulas personales.- En el mes de Marzo se distribuyen a todos los 
vecinos cabezas de familia las hojas declaratorias para que consignen el 
nÛInero de individu0s de cada familia mayores de 14 an os que v ienen 
obligados a la adquisici6n de 'cédula personal. 

Con aquellas hojas a la v ista , y los da tos que estime conveniente adqui
l'il' el Ayuntamiento, se forma el padrQn gener al en el pr6xim o mes de 
Abril relJliti éndolo a la A dministraci6n de Hacienda de la provincia . 

Senadores.-Antes deI dia 8 se publicar cin las listas ultimadas de 
compromisarios. 
. . Consumos.-;-Reunida la junt~ municipal acordan'i la adopç:i6rt de m~
cllOS par a r eahzar el cupo deI lmpuesto de consumos, r emltlendo copIa 
autorizada deI acta de aquella sesi6n, dentro de la segunda quincena deI 
mes, ci la Administraci6n de Hacienda de la pr ovincia . . 

ADiillar amientos.- Las r eclamaciones que present en los contnbuyen
tes se r esolveni.n pOl' el A ytmtamiento a propuesta de la junta pencial 
antes deI dia 20. 

P r esupuestos.-La junta municipal deber a. aprobar antes deI dia 15 el 
p r e5upuesto ordinari o para el pr6ximo ano econ6mico, .de form a qu.e 
pueda r emitirse a l Gobernador, acompanando los expedlentes de arbl
trios y sol icitud que se dirige a l Ministerio. 

Acuerdos.- L os secr etarios de pueblos basta 4.000 haQitantes forma
n'in el extracto de los que haya tomado el Ayuntamiento durante el ultimo 
trimestre y aprobados que sean los r emitiran al Gobernador civ il. 

ABytID 
Quintas.-Desde el dia 1.0 de este mes. ~asta ~O de ]?~i? se celebra,ra 

en la capita l de la provincia y ante la Comlsl6n mlxta el ]UlClO de exenclO
nes; ténganse en cuenta los articulos 118, 119, 120, 121 Y 122 de la L ey y el 
96 deI l{eg·lamento . 1 

Consumos.- Durante este m es se tramitar a el expediente de adopci6n 
de medios. 

Cédulas.- R ecog idas las bojas distribuidas a los vecinos se fo rmar a el 
padr6n y r esumen con arreglo a 10 dispuesto en el a rt. 27 de la instrucci6n 
de 27 de Mayo de 1884,. remitiénd~lo a la A dministracion d~ Hacienda . 

Censo electoral.-Antes deI dIa 10 de este mes ban de tormarse las 
listas de los electores que ban fallecido, que han perdido el der echo y 
la de los. que 10 han adq~i,rido. . ., . . 

Proplos.-Debe r emmrse a la AdmlUlstracl6n de HaCIenda la certlfi
caci6n de bienes no ena jenados par a los efectos deI impuesto deI 20 pOl' 100. 

Inscripciones.- Deben presentarse l a~ inscripciones que posea. el 
A yuntamiento, acompafiad,,!-s ~e las respect~vas facturas, ~ I!'l Inter.vencI6n 
de Hacienda p ar a r econOClmlento de los mter eses deI ultImo tnmestre . 

Impuesto deI 1 por lOO.- Se r emitin'in 'a la Administraci6n de Ha
cienda los cert'ifi cados de los pag os r ealizados en el trimestre anterioL 

Matricula de subsidio.-Por los A lcaldes y Secr etarios se formant 1 

la matricula de subsidio industria l 6 bien se .tibrant certificaci6n de que 
no existe industri a alo'una en el pueblo; téngase en cuenta q ue los t~-~ba
jos a que dé lugar la formaçi6n de la matricula ban de quedar defimtlva-
mente aprobados el dia 20 de ]~t:tio . .. . . 

Amillaramientos.- Se r emltu-an Û la A dmimstracl6n de HaCIenda los 
apéndices r ectificados con arregl~ a l a r t. 30 de} ;Reglamento. . 

Elecciones.- El dia 10 deben fi]arse en los SltlOS de costurnbre las llstas 
electorales en la forma que disponé el art . 12 de la 1ey de 26 de Junio d~ 18?0. 

Edificios y Solares.-Los trabajos' para form ar el padr6n de edlficlOs 
y sola r es, babran de empezar el dia 15 de este· m es. 

- 53 -

Censo elect or al.-EI dia 20 a las 11 de la manana deber an constituirse 
en sesi6n publica las juntas municipales deI cense par a oir las r eclamacio
nes que se formulen . 

Clases pasivas.-Durante este mes y el pr6ximo los Alcaldes autori
zar an la revista de los individuos que r esidan en el pueblo COll las form a
lidades que previene la Instrucci6n de 25 de Febrer o de 1885. 

MAYO 
PositJs .-Se proceder a a formalizar la r elaci6n de deudores pOl' m eta 

lico y granos, enviàndola pOl' duplicado a l Gobernad0t:' . 
Consumos.-El dia 1.0 babnlll de quedar ya termmadas las subastas 

que se hubier en an~nciado . . . . . . 
El dia 1.0 se r ermtlra a la A dmll11stracl6n de HaCIenda el oportlU1o ex

pediente, 'y antes deI dia 30 deben haberse aprobado y formalizado las es
crituras de los arriendos realiaados. 

Elecciones.-Como en el presente ano il? c~rresponde celebrar las 
municipales, en este m es , no cabe hacer trabaJo nmguno. . 

Carruajes de lujo.-Durante este mes se formara el padr6n deI lm
puesto sobre carruajes de luj o. 

E dificios y Solares.-E l dia 15 de este mes b a de quedar terminado el 
padr6n de edificios y solares que habr a quedado expuesto al publico du
r ante 8 dias. 

P rimera Enseilanza.- L as ]untas locales informar an los pres llpu estos 
escolares r emitiéndolos a la ]w1ta provincial. 

Contribucion territor ial.-Deben comenzarse los trabajos necesarios 
par a la fonnaci6n de los repartos de nistica, pecuaria~y urbana . . 

Caza.-Con arreglo a la L ey de 10 de Ener o de 18/9 y de 10 prevellldo 
en el art. 63 , los Alcaldes dictar àn las disposiciones convenientes par a el 
cien-e de los palomares. . . 

Quintas .-EI dia 31 tiene l~g~r. la traslaç:l~n de mozos.a la capital de la 
provincia donde se celebra el ]WClO de r evIsl6n de exenClOnes ante la Co
misi6n mixta. 

Arriendos.-Durante este mes y en -los primer os dras deben anunciarse 
las subastas para los Glrriendos de pesas y medidas, mercados, serv icios 
de limpieza, etc ., etc. 

JUNIO 
P ositos .-Debe form alizarse dllrante el mes la r elaci6n de deudores 

r emitiéndola pOl' duplicado a l. c;;.obernador,. y el ultimo dia laborable ce-
rrar todos los libros de contabIlldad deI p6SltO. . 

Cédulas.~En los pr imeros ~as Gle est~ mes conviene que s~ pouga en 
conocimiento de la A dministracl6n de HaCIenda el r ecargo mmuClpal acor
qadü sobr e cédulas personales 6 la r enm1cia ç'i imponerlo. 

Sanidad.-En cumplimiento deI art. 15 deI R eglamento de 24 Octubre 
de 1873 los Alcaldes el dia 30 dan 'in cuenta a l Gobernador de los nombres 
de los faculta tivos municipales y fecha de sus nombramientos. 

Padr on vecinal.-El ultimo dia de este mes, que 10 es también deI ano 
econ6mico debe r emitirse a la Diputaci6n provincial un r esumen por 
duplicado deI numero de vecinos domiciliados y tra nseùntes. 

Consumos.-El dia 1.0 conviene quede terminado el r epart,imiento ve
cinal deI impuesto de consumos en el supuesto de baber Obt~llldo la aut~
r izaci6n par a este pr ocedimiento y que ante.s deI 20 se r enuta a la Adffil
nistraci6n de Hacienda. Si el dia 30 no ha sIdo devuelto aprobado se po
drû cobrar el primer trimestre. . . . 

Arbitrios extraor dinarios.- Supolllendo que con el presupuesto mum
cipal se habra enviado al Gobem ador c~vil ~l expediente de arbitrios ex~ra_ 
ordinarios y habiendo 0 btenido la auton zac16n , procede que ~l Ayuntam~en_ 
to y asociados formulen el r eparto y 10 sometan a la supen or aprobacl6n , 

\ 
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Carruajes «le lujo.-En los primeros 5 dras de este mes sin otra demo
r a, debe remitirse â la Administraci6n de Hacienda el padr6n de carrua
jes de lujo. 

Presupuestos.-Siempre que el dia 15 de este mes no obrasen en po
der de los Ayuntanuentos los presupuestos mUlucipales para el pr6ximo 
ano, debidamente aprobados, r eginin los deI anterior. 

S~bsidio industl"ial.-La mah-icula de esta contribuci6n debe quedar 
t$rmll1ada antes deI dia 20 segun 10 dispuesto en los articulos 68, 70 Y 89 
deI R eglamento . 

Repartos vecinales.- Los Ayuntamientos qu e con arreg10 al art. 136 
de la L ey municipal los empleeri coma recurso, deben tefler en cu enta 
que en este mes ba n de quedar formalizados ajustândose a la Real orden de 
5 de Abri! de 1889. 

Contrib1.1cion territorial.-Es de suponer que dut'ante este mes la su
peFioridad babrâ publicado ya los cupos é instrucciones para poder ter 
mmar los repart os sobre la riqueza rustica, pecuaria y urbana. 

. Sesiones.-Como fina l de trimestre, en los, pueblos menores de 4000 ha
bIta ntes, se forman'i el extracto de los acuerdos tomados por el Ayunta
miemo remitiéndolo al Gobernador civil. 

Contabilidad.-El dia ultimo deI mes se da por tenl1inado el periodo 
ordinario deI ejer ciclO econ6mico y se extiende un acta de arqueo pasando 
â 1'esultas la existencia que aparezca en caja. 

9..uintas.- Termin a el dia 30 de este mes el plazo qu e pue den conceder 
las Comisiones mix tas para que los inter esados presenten los justificantes 
de la exenci6n que aleguen. 

Bafios.- Conviene que en los pueblos riberefios en particular yen aque
llos otros donde por su térn'llno discurran acequia , dicten los Alcaldes 
un banda con las disposiciones necesarias en favor de la decencia y segu
ridad per sonal. 

Penos.- También conviene que en esta época se adopten por los 
alcaldes disposiciones encaminadas a prevenir los terribles efectos de la 
bidrofobia. 

Sanidad.- Inter esa a la salubridad pùblica que por medio de bandos 
se recuerden al vecindario las reglas de buena policia. 

JUIrIO 
Listas e~ectorales.-Tan luego coma los alcaldes reciban los ejempla

res de las lIstas definitivas impresas, dan in conocimiento ;\ la Junta mu-' 
nicipal deI Censo y mandarân fij ar al pùblico, dm-ante 3 dias, una copia 
autorizada de aquell as listas. 

Cédulas personales.-Si no hubiesen r ecibido los akaldes las nuevas 
cédulas personales deberan reclamarlas de la Administra;:;i6n de Hacien
da; en el casa de haberlas recibido 6 cuando las reciban, mandaran proce
der a la distribnci6n de las n'llsmas a domicilio, ateniéndose al art. 39 de 
la instrucci6n. 

Juntas municipales.-En una de las 4 primeras sesiones de este mes 
se hara la designaci6n por sorteo de los contribuyentcs que han de fOl-mar 
la Junta municipal , a tenor de 10 dispuesto en el art. 66 de la L ey. 

Caza.-Pr evia licencia de los alcaldes podrân los duenos de montes, 
dehesas 6 sotos , matar conejos y venderlos segùn asi se determina en el 
art. '27 de la L ey de 10 de Enero~ de 1879. D ebe tenerse presente que los 
duenos para obtener la a utorizaci6n han de solicitarla y justificar los 
motivos. 

Primera ensefianza.- Las ]lmtas locales examinan'tn las cuentas deI 
material de eS,cuelas que hubiesen presentado los maestr')s y en otro casa 
exigin'in de estos su presentaci6n. -

Alojamientos y bagages.- Corresponde formar 6 r ectificar en los pri
meros dias de este mes los padrones vecinales de alojamientos y bagages 

-
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exponiéndolos al pùbUco por breve plazo , admitiendo y r esolviendo las 
r eclamaciones que se a leguen. 

Propios.-Se remitira a la Administraci6n de Hacienda el certificado 
corr espondiente para los efectos deI impuesto de 20 por cient.o . 

Inscripciones.-Se presentaran debidamente facturada~ a la Interven
ci6n de H acienda las inscripciones que posea el Ayuntamiento para que 
sean liquidados y r econocidos los inter eses correspondientes al ù1timo 
trimestre. 

Impuesto deI 1 por ciento.-Se ha de r emitir a la Administraci6n de 
H acienda el certificado de pagos realizados en el anterior trimestre. 

Presupuestos.-Una copia l.iter al y certificada det p'res';lpues~o de 
gasto:=; y otra d~ .l a parte que comprende haber~s .• ~ueldos, aSlg~aclOn.es , 
premlo~ y comlslOnes .de los e:npleados, se r em.ltira à la A dmulistrac16n 
de HaCIenda en los pnmeros d1as de este mes, s~ el nuevo presupuesto es: 
tuviese aprobado . Cada vez que ocurra alterac16n en 10 que s.e refiere a 
haberes y sueldos se remitin\ un certificado en que se acr e dit en las al
teraciones . 

Quintas.-EI dia 6 las Comisiones mixt.a.s deben dicta~- los fallos .en los 
expedientes y comunicarlos à los respectivos Ayuntamientos , e.xplrando 
el dia 21 el plazo para interponer r ecurso de a lzada contra los mlSmos pa
r a a nte el Ministerio de la Gobernaci6n. 

Contabilidad.-Como primer mes deI ano econ6n'llco d,\ principo el 
periodo ordinario y ~ ~ amplia.do deI ejerèici? anterio.r. abriéndo_se ~os nue
vos libros de contabilldad y formàndose el mventano de las propledades 
y derechos deI Ayuntamiento. . . .., ~ . 

Alcoholes.- E l dia 3 se renlltmin ala A drru11Jstrac16n de HacIenda dos 
relaciones ' una conteniendo las declar aciones que hubieren presentado 
los fabrica'ntes y otra los nombres de los que no las hubier en presen.ta~o. 

Cuentas trimestrales.-Se enviaran al Contador de fondos provmCla
les las deI trimestre anterior. 

positos.-Dentro de la primera quincenâ se formanin y pre.sentarân 
las cuentas. Se han'i la notificaci6n â los deudores de 10 descublertos en 
que estén, acompafiada de la liquidaci61} c?rrespo~<:li;ente . En la segun~a 
quincena se expondran las cuentas al pub11eo r emltlendolas a la supeno
ridad si no hubl ere r eclamaci6n, antes de 1.0 de Agosto. 

AGO~1J10 
Quintas.-El dia 1.0 se verifica el ingreso de lo~ mozoS .en. ~aj a con 

arreglo â 10 que dlsl?one el art . 143 de la L ey. Re~hzado el mgr eso , hay 
que llamar por meello de papeleta personal y edlçto a. todos los mozoS 
interesados para que comparezcan en la Casa Con:=;,stonal a fin de hacer
les entrega de los pases y dar lectura .a su presenCla de las Leyes p'enal~s 
que van impresas al dorso de los ffilsmos pases, levantando testlIJ.?0mo 
deI ~cto, y haciendo constar los nombres de los .mozos que no se hubleran 
presentado. . 

Montes.-Durante el corriente mes debe el Gobernador COffililllcar al 
Ayuntan'llentoel plan de aprove<;hamientos f~r~stales, acordando las subas
tas oportunas, con arreglo al pllego de condlclOn.es que habran apr<?ba?o. 

Caza.~ Terminando el 15 de este mes el penodo de ,;e~a publlcar an 
los Alcaldes con antelaci6n un banda r ecordandolo .al pubhco. Desde el 
.dia 1.Q pueden cazarse palomas, t6rtolas y codormces, en los campos 
donde se hayan levantado las cosechas. . _ . _ _. 

Positos.-Podran concederse moratonas â los de~dore.s pr ev lO expe
diente a instancia de parte y con dictame? deI Sindico siempre que se 
afiance el pago a s~tisfacci6n ~el Ayuntarmen~o.. ., ()" _ 

Si no se concedleren, contmuara el procedlmiento e]ecutlV? con sU",e 
ci6n â 10 dispuesto en la orden de 25 de Mayo de 1880 y a la mstrucc16n 
de 12 de Mayo de 1888. 
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Cédulas.- Previene la instrucci6n que ,,'i. los 30 dias de terminal' el 
periodo d.e c:obranza volunt.aria se rendin'i. cuenta justificando que se sigue 
el procedmuento de apremlO contra los morosos. De haberse r ecibido las 
cédulas en 'el mes de Julio corresponde en este mes rendir la cueÈta. 

Juntas ~unicipales.-Segun el art. 68 de la L ey municipal dentro de la 
segunda qmllcena de este mes debenl. quedar definitivamente constituida 
la ]unta .m~cipal. Las exc~~as y oposiciones que se formulen siem pre que 
vengan ]ustlficadas, se admltIn'i.n y r esolveran dentro de los 8 dfas sJO"uien
t es, procediendo a nuevo sorteo para cu.brir las vacantes que result'en. 

foEl?1'J.1IEMBl).E ) . 
positos.-El dia 30 de este mes ha de procederse al arqueo deI metalico 

y especies levantando las oportunas actas que seran comprobadas con el 
balance que se practicara en los libros de Intervenci6n. 

Montes.-Durante este mes se resolveran las incidencias y formaliza
nin los r equisitos a que hayan da do lugar las subastas de aprovecha
mientos forestales. 

Consumos.-Segun el R eglamento de 30 de Agosto de 1896 debera exi
girse al recaudador deI impuesto de consumos la r endici6n de cuentas. 

Cèdulas.- La Instrucci6n vigente deI rama preceptua que dos meses 
después de ten!linado el ejerclcio de cada presupuesto, .se ultimen las 
cuentas r espectlvas. Corresponde pues en este mes dar cumplimiento a 
esta disposici6n. 

Elecciones.-çor~esponder.an ~n este me? las d~ Diputados provincia
les, y en esta prOV1l1Cla en los dlstntos de L énda y 1 remp. Las operaciones 
que incumben en esta elecci6n a los Ayuntamientos estan bien definidas 
en la L ey elector~l y se rt:ducen exclusivamen~e al acto de la elecci6n ya 
que el nombramlento·.de 1l1terventores se venfica ante la ]unta provin-
cial deI Censo. . 

Sesiones.-En los pueblos menores de 4000 habitantes se fOl-mara el 
extracto de los acuerdos tomados hasta el dia 30, para remitirlo al Go-
bernador civil de la provincia. . 

OC1'J.1UB1i.E 
Sanidad.-En 1.0 de Joviembre comienza la matanza de reses de cer

da y la venta de embutidos el dia 20 deI mismo mes . Los vendedores de
ben avisar a los Alcaldes con oporttma antelaci6n, en los pueblos donde 
no bubier e matadero, el sitio donde practiquen las operaciones de matan
zao Los Alcaldes deben rezlamentar este servicio y con acuerdo moti
vado de la junta local de ::,anidad suspender la matanza y .. venta dando 
cuenta al Gobernador, ~ 

Inscripciones.- Se presentaran en la Intervenci6n de Hacienda debi
damente facturadas para que sean liquidados y reconocidos los intereses 
que devengan. 

Propios.- Debe r emitirse cI la Administraci6n de Hacienda el certifi
cado de productos obtenidos durante el ultimo trimestre para los efectos 
deI impuesto deI 20 pOl' ciento . 

Cuentas trimestrales.-Se formani y remitinI al Contador de fondos 
provinciales la cuenta correspondiente al ultimo trimestre . 

Positos.-Dentro de la primera quincena acordanI el Ayuntamiento 
los r epartos generales y parciales, anunciando al publico los plazos y 
condiciones que establezca. 

Cèdulas.-En la segunda quincena de este mes se forman'i. una relaci6n 
de las personas a quienes no se hubier e distribuido cédula, sea cual fuere 
el motivo, y otra de las que se bubier en negado a recibirla. 

Quintas. - Durante este mes los AJcaldes pasaran la r evista anua1 a los 
individuos deI ejército en situaci6n de dep6sito con licencia ilimitadn en 
reserva activa y segunda reserva. 

.--
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Pre~tacion per~onal.-C~mo preparaci6~ pç'r si se quiere emplear es
te medio .para reahzar traba]os durante ellllvierno, conviene fOl-mar el 
padr6n SI <7S que no 10 tuviera hecbo el Axuntamiento, 6 r ectificarlo. El 
padr6n se forma cada tres anos y se rectlfica anualmente' véase el R e
g lamento vigente de 18-1.8 yen particular los arts. 39 y ·n. ' 

NO VIEMBl). E 
~r~mera enseiianza.-EI Alcalde, como presidente de la ]wlta local 

remltu-a antes deI dia 15 a la provincia l la matricula de asistencia qu~ 
habran fOl-mado los maestros, correspondiente al semestre ultimo. 

positos.- EI dia 15 de este mes debe quedar terminado el expediente 
de rep~rto general y parcial deI p6sito . 

Sa~ldad.-Téng-ase presente acerca la matanza de reses de cerda y 
embl.).tldos las Reales 6rdenes de 10 Abril de 1889 y 2r> Octubre de 1894. 

Caza.- El dia 30 de este mes tennina el plazo de cierre de los palomares . 
DICIEMBl).E 

_ Padron vec~nal.-.Du~ante e~te mes se r ealizara la rectificaci6n y si el 
ano c~rrespondlera al qU1l1quel1l0 se han~ el nuevo empadronamiento. 

QUllltas.-Dentro de este mes se pediran a los parrocos las listas de 
Iv? moz?s a que se refiere el art. 28 de la Ley preparando los datos para el 
allstanuento. 

Senadores.-En la ~egunda quincena de este mes se formaran y ap,ro
baran pOl' el Ayunt~mlento fUS l1stas de cornpromisarios. 

SeSlones.- Los Secretanos de los pueblos mellores de .+000 babitantes 
fo~maran el extrac~o de los acuerdos tornados por el Ayuntamiento en el 
tnmestre que tenruna el dia 31 y 10 remitiran al Goberoador civil. 

. Contap~lidad.-Finalizando el periodo de ampliaci6n deI ano econ6-
mlCO antenor, se cerran'in los libros procediéndose a la liquidaci6n defini
tiva deI ejercicio. 

Los Alcaldes y Depositarios rendiran las cuentas que a cada uno co
rresponde. 
. Asistencia mèdica.-EI dia 31 se formant. pOl' los Ayuntamientos la 

llsta de. las familias çobres que podran recibir asistencia g r atuita dUl-ante 
el pr6xlmo ailo, baciélldolas publicas para conocimiento de los interesados. 

. foEl).VICIOfo MENfouAn8~ 
Alojamientos.-El dia 1." se remite al Gobemador un estado de los 

facilitados dm-ante el mes anterior. 
Arqueos.-Se practica el dia ùltimo de cada mes, de los fondos mWlÎ

cipales, levantandose la oportuna acta. 
Distribucion de fondos.-En la primera sesi6n de cada mes aprueba 

el Ayuntamiento la distribuci6n de fondos con arreglo a presupuesto. 
Balances.-Se remite al Contador de fondos provinciales el de Jas 

operaciones practicadas en el mes anterior. 
Estadistica demogra.:fico sanitaria.-El dia 31 se envia. al Gobemador 

el r esumen de los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridas du
l'ante el mes. 

Expositos.-El dia 1.0 se revista y acredita el estado de los exp6sitos 
q?e .estén en lactancia en el pueblo, participandolo a la Diputaci6n pro-
Vll1Clal. . 

Montes.-EI dia 1.0 de cada mes se envia al Gobernador el parte deta~ 
llado de los danos causados durante el anterior. 

Multas. - De las que se impongan y bayan sido pagadas en pal?el deI 
Estado (no en el mUllÎcipal) se envia nota detallada a la Delegac16n de 
Hacienda. 

Revistas.-En los cinco ~rimeros dias de cada mes se pasa a la tropa 
acantonada en el pueblo.y nulital~es con licencia 6 transeùntes. 
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Subsidio industrial. - Cada fin de mes se r emlte à la Administraci6n 
d e Hacienda nota de las altas de industriales ocurridas dUt-ante el mismo. 

Suministros.- Se r emit en a la Comisaria de Guerra las cuentas de los 
suministrados durante el anterior. 

JU~GADOf MUNICI'1?ADEf 
Clases p asivas.-En caso de fallecer alg uno. de los percept01~es 6 de 

perder su aplitud par a seguir cobrando la pension que tenga aSlg'nada, 
debenln comunicarlo â la Junta de clases pasivas . . 

Elecciones.-EI dia 1.0 de A bril debe r emitirse ;.\ los A lcaldes .lIsta 
certificada con r efer encia al registro civil de los elector es que bublesen 
fallecido durante los doce meses anteriores. . . 

FaItas.-En los primer os dias de cada mes han de r emltlrse a. los pre
sidentes de A udiencia los. estados mensuales sobre faltas 0 certlficaclOn 
negativa . . . 

Jurados.-Del 1 al 15 de Enero de c~da ano se convocara y re Ul1lra la 
junta encargada ~e ~ectificar las .listas de J~1t·ados. El dia 1.0 ~e F ebrel:o 
se expondr an a l pl!-1;JlIco pOl' térmll10 d~ 15 dlas . L as . reclamaclO~les sobr e 
inclusion 0 exclUSIOn las r esolverâ la Junta en los dias q~e medJan desde 
el 15 al 28 de Febrero envÏ<.lndose a los Jueces de i.nstruccl6n en la segun-
da quincena de Mayo. (Véase la L ev de 20 de Abnl ~e 1888).· . . 

MuItas.-Al principio de cada semestre se r emlte a los)ueces de 111S-
trucci6n un estado de las multas impuestas dUt-ante el antenor. . . 

Necrocios civiles.-Al terminal' e l trimestre r emitiran tamblén al JUz
<Yado de primera instancia un estado de los incoados y terminados en el 
trimestre anterior. . . " 

Penados y procesados. - Cuando ocurriese el fallecimiento de 111dlVl
duos penados y procesad<?s en H;beldia, deber an participarlo al epcar io'ado 
deI R egistro central ,.~egun 10 dlspu esto en la R. 0 : ~e 2..1- de J~lll~ de 8?O. 

R egistro civil .- Inmestralmente ban de remltIrse a los lI.qUtd~d~I es 
deI impuesto de derecbos r eales, relaciones detalladas ~e los Jalleclmlen
tos ocurridos en la form a y con los datos que determll1a el art. 146 deI 
R eglamento de 1.0 de Septiembre de 18?? . . _. 

Al finalizar el ano forman'ln y r enutlran a los Ju eces de pnmel a m S
tancia los estados r esumenes de las inscripciones verifica,da durante el 
ano anterior. . . 

Titulos deI R eino. - P o'r conducto deI Presidente de la Audlencla 
territor ial comunicar an al Ministro de Hacienda el fallecimiento de. cual
quier a per sona que ostente titulo deI r eino . 

Gaattderria 

..-\DICI6N AL REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE LA GUARDIA CI VIL , CON OBJ ETO 

DE QUE ESTA F UERZA SE DEDIQUE AL DE GUARDIA RURAL , 

APROBADA P OR R . O. DE 9 DE AGOSTO DE 1976. 

CAPITULO V IIl 

Art. 70. Aumentada la Guardia civ il par a dedicarse a la guardeFi~ 
rural en las provincias , cesaran en las mismas todos los cuerpos é mÙÏvl
duos destinados en la actualidad a la guarderia rural , ya sear: coste ados 
por el Estado , por las provincias 6 pOl' los pueblos . Se excep~u~n los em
pleados periciales .del Ministerio de Fom~nto , los <;:uales Subslstrran en la 
forma mas convemente para la conserv:acl6n y meJor a de los mon es . 
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Art. 71. L a Guardia civil gue preste el servicio de los campos , siem
pre que .descu~ra alg un dano 6 intrusi6n en las propiedades 6 cualquier 
otro del1to 6 Jalta , procurara detener al delincuente, asi como seguir 6 
descubrir las l~uell as é indicios deI becbo que deba perseguirse antes que 
pu edan destrUtrse 6 alter arse, ocupando los obje tos nui teria les que Sean 
considerados coma cuerpo deI delito. 

Art. 72. Cuando bubiese algun dano cuya continu aci6n pueda impe
dirse , como incendio, distracci6n de aguas, lI1vasi6n de ganado en pn1Rie
dad vedada u otros acc identes, cuidara la Guardia civil , con la puntuaUdad 
gue el casa r equi er e, de atajar el dafio, obligando à que le pr esten su coo
peraci6n, no solo los g uardas particular es inmediatos u otr os empleados 
nll'~les 6 foresta le~ ~e cualquier a clase que teng-an can'icter publico si los 
bubler e, S1110 tamblen los mlsmos danadores. 

Art . 73. L a Guardia civ il, segun la urgencia de las circunstancias, 
formant siempre el correspondiente sumario 6 parte detallado de los deli
tos 6 faltas. gue descubra, elevandolo indispensablemente a la a~torjdad 
correspondlente, con la entr eg-a de los danador es 6 sustractores, SI fuesen 
habidos, 6 al participarle la perpetraci6n de dichas faltas 6 delitos. 

A rt. 7..1-. Cuando sean conocidos los duenos de los frutos u otros obje
tos sustraidos , les sen"tn entreg-ados por la Guardia civil , previo el opor
tuno r esguardo, en que conste la Gbli g-aci6n de devolverlos 6 responder 
de su importe en casa necesario. 

Art. 75. Cl1anclo no bl1bier e duefio conocido, se depositan'ln los objetos 
gue expresa el ar ticulo anterior en donc1 e determine la autoridad local , y 
mientras tanto, en la casa de un vecino bonrado en la forma mas conve
niente posible para impedir su deterioro, dando conocimiento de esta me
dida a la autoridad r espectiva, j fi n de evitar la pérdida 6 menoscabo de 
los efectos depositados, especialmeDte si fueren frutos de faci l y pronta 
alter aci6n .. 

A rt. 76. Cuan do se encontrar en ganados u objetos de cualquier a clase 
extraviados, los entregarà 6 depositara la Guardia civil en la forma y con 
las precauciones pre critas en el articulo anterior, valiéndosc al efecto, si 
necesario fuere, de la cooper aci6n de los guardas particular es 6 de los 
colonos circunvecinos. 

A rt . 77. L as personas gue pOl' cualquier concepto fuesen detenidas , y 
las inform aciones su marias 6 los partes detalla c10s de los hechos que apa
rezc~n puni ~l es, ~e entreg-ar àn al Alcalde deI distrito municipa l mas in
medJa to, gm én cmdan"L de practicar 10 que correspond a. 

Art . 78. L a Guardia civ il , en su ser vicio de los campos, al extender 
los p <:.'r tes que diere de faltas 6 delitos cometidos, expresan'i con toda 
exactitud las circunstancias s,iguientes: 

1." E l dia, bor a, sitio y manera en gue el becho fué ejecutado. 
2.n 

. E l n <? I11bre, apellido y vecindad. de los pre un tos au tores, y sus 
c6mplIces, slempre que sean conocidos. . 

3." E l nombre, apelliclo y vecindad de los testigos presenciales, si los 
hubier e, y los de la persona contra cuya seg'uridad 6 propiedad se bubiese 
a tentado. 

4. a L os obj etos nprehendidos al gue cometi6 la falta 6 delito. 
5." Todos los indicios, vestigios y circunstancias que pueden contri

buir a aclarar el becbo 6 con tituyan una prueba deI mlsmo. 
Art . 79. L a Guardia civil , en el ser vicio a qlie se r efier e el ar ticulo 

anterior, dar a cuenta: . . 
1.0 De todo delito 6 falta contra la seguridad per sonal 6 contra la 

propiedad. \ 
2.° De todo acto, por el cual, aunque no se hubiese causado dafio a la 

propiedad rural, se hublese atentado a los derechos deI propietario , bien 
sea invadiéndolas, bien tomando 6 disponiendo de alguna cosa, cualquier a 
que eUa sea, comprendida en las heredades ajenas, sin permiso de su duefio. 
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3.° De toda infracci6n deI C6digo penal, de los r eg'lamentos 6 bandos 
d e p-olicia rural, de las leyes y ordenanzas de caza y pesca, de las de mon
tes y plantios , de las de aguas y de las r elativas a la policia de los cami· 
nos gener ales, provinciales y. munid pales. 

Art . 80. La Guardia civil dani conocimiento a las autoridades r espec
tivas: 

1.0 De todo 10 gue pue da contribuir a la averiguaci6n de delitos cuyos 
vestigios 6 indicios enCllentren en el curso de su ser vicio, y en gener al a 
la Rolieia judicial. 

2.° De cualquier a eruermedad contag iosa que aparezca en los gana
dos, ad virtiéndolo sin demora a lo~ duenos 6 mayorales de los demas que 
se hallen a la inmediaci6n , disponiendo a la vez 10 necesario para el a isla
miento de las r eses 6 l'ebanos contagiados. 

3.° De la aparici611 6 proximidad de h langosta, de jan do sei'ia lado 
c uidadosamente el punto en gue posare para aovar . 

4.° De cualquier incendio de edificios , mieses 6 arbolados. 
5.° De todo acontecimiento que r eclame la inter venci6n de las auto

l'idades. 

Guardas particulares 

A rt. 81. L a Guardia civil prestani auxilio y protecci6n, seglin 10 per
mitan las condiciones de su instituto, a los prvpletarios y colonos que 10 
necesitar en y en gener al a toda la poblaci6n rural. 

A rt. 82. L os propietarios rurales pueclen, si 10 creen conveniente, 
nombrar g uardas particular es _para la custoclia especial d t:: sus propieda
des y de sus cosechas 6 frutos . Estos guardas seran conslder ados coma 
s impl es criados 6 colonos, y la Guardià civil les pr estanila protecci6n y 
a uxilio que en gener al ha de dar pOl' su instituto a toda la poblaci6n rural. 
No p odnin usar los gu~rdas part.iculares de distiptivo. que los confunda 
con los de los guardas jurados 111 con otros funclOnan os que tengan ca · 
Tacter publico. 

Guardas jurados 

Art. 83. Los pl'opietarios, colonos 6 arrendatarios rurales puedel1 
nombrar también, si 10 creen necesario , guardas partieulares jurados . 

Art. 84. Para desempenar las funciones de g uarda particular jurado, 
se necesitar a : 

1." Que el guarda sea propuesto al Alcalde deI puebla en que radiquen 
Jas propi edades que ha de custodiar. 

2.° Que el propuesto goce de buena opini6n y fama y no haya sido 
nunc a procesado, 6 que habi éndolo sido, hubiere r ecaido sentencia abso
lutoria con todos los pronunciamientos favor ables . 

3.° Que no haya sido despedido deI car o'o de g narcla municipa l ni priva-
d o deI de guarda particular jurado pOl' cualquier a de las causas sig uientes : 

POl' no hab el' hecho las denullcias gue debia . 
POl' hab el' hecho denuncia falsa. 
P Ol' no dur los partes prevenidos. . 
P Ol' r ecibir gr a tificaci6n 6 regalo de cualquier espec.le . 
POl' exig ir multas 6 cometer cualguiera otra exacci6n. 
P Ol' faltar al r espeto a las A utondades 6 desobeclecer indebidamente 

sus 6rdenes. 
POl' no prestar la protecci6n que debian a las personas 6 propieclacles 

a tacadas. 
P Ol' a lo-Un otro acto li omisi6n que in fier a nota desfavorable en su mo

ralidad. '" 
4.° Que antes de verificar el oombramiento, l'eciba el A lcalde los in

formes oel Cura p::'trroco en cuya feligr esia esté avecindado el candida,to 

• 

j 
1 
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Y Jefe de la Comandancia de la Guardia civ il a cuya provincia pertenez
can las propiedades que han de sel' custodiadas, y que estos informes se 
un an precisamente al expediente de nombramiento. 

5.° Que el nombra do preste juramento en manos deI Alcalde y a pre
sencia deI Secretari o deI Ayuntami ento de desempei'iar fi elmente su cargo. 

6.° Que el A lcalde le expida un titulo en que, no solamente conste el 
juramento prestado , sino también el nombre, apcllid~s , !l~turale za , ve- · 

. c.indad , edad, estatura y demas senas per son ales de~ mdlvlduo .. pe este 
titul o se dm-a copia al Comandante de la Guardia civIl. No se eXIg tni re
tribuci6n alguna a los propietarios ni a los guardas jurados pOl' la expe
dici 6n de titulos ni pOl' las diligencias que estos ocaswnen. 

Ar t. 85. Cuando los propùestos carezcan de a lgunos de los r equisitos 
sefialados en el articulo anterior, el Alcalde se negara a extender el nom
bramiento. 

Art . 86. Cuando el propietario considere infundada la negativa deI 
Alcalde para b acer el nombramiento, podra r ecurrir al Gobernador de la 
provincia . 

Art. 87. E l distintivo de los guardas jurados ser an una bando)era de 
cuero con placa de la t6n, que tèndra esta inscr ipci6n : GUa1'd a }urado , 
expresand~ t:: l nombre dei propi etario . Tanto este distin~ivo c;omo l~s ar
mas y muruclOnes sera n costeadas pOl' el guarda 6 propl etan o, segun su 
particul ar convenio. . 

Art . 88. La Guardi a civil llevarà un r eo'istro de los g~ardas part.lC;u
lures jurados que se nombren pOl' el Alcalde, y de los dehtos , faltas. 0 m
fracciones que cometier en , a nn de que estos datos puedan produclr los 
efectos oportunos en los ulteriores informes que se ofrecier en. 

A rt . 89. Si los o'uardias jurados cometier en alg lin delito 6 faIta seran 
denunciados por la"'G uardia civil a la autoridad 6 T ribunal competente . . 

Art. 90. L as simples infr acciones de los guardas jurados en el cumpli
miento de su deber ser an denunciadas por la Guardia civ il al A lcalde ql:!-e ex
pidi6 el nombramiento y al propietario que blZO la propuesta pay a el ffilsmo. 

Art . 91. L os g uardas llevar an siempre consigo el distintlvo y armas 
de su usa y el titulo de su nombramiento. . 

A rt. 92. L os guardas jurados dirig iran sus denuncias à )a aut~ndad 
mas inmediata , seglin la calidad de las infracciones, y al mlsmo tlempo 
daran puntual aviso al J efe de ra Guardia civil. . 

Art. 93. Los alcaldes r emitiran estadns mensuales a los Gobernado
l'es , de todas las denuncias 6 infr acciones qu e se bagan constar pOl' la 
Guardia. civ il y los guardas jurados. . 

Art. 94. Los guardas jurados denunciaran , en cuanto les sea poslble , 
en la forma prescripta en el art. 73, to ~os los hech~s a que se r efier e el 
art. 79, y daran conocimiento a los Alcaldes re~pectl ~os y a los J efes de 
la Guardia civil, 6 a la pareja de guardias m,'ts lIlmedlata, de todo 10 pre~ 
venido en el art. 80. 

Art. 95. Las caballerias, g anados. y efectos de cualquier a c1~se que 
los guardas jurado~ encon.trar en perdldos 6 abandonados, los el~tr e~?-I an 
a los Alcaldes 6' los deposltan \n en las casas r~r<:tl es de los proplet~1l0S a 
quienes .sitven, dando inme~iatamente con,?cm::ne:;nto. al. Alcal~e SI no se 
halla j-e distante y a las parejas de la GuardIa CIVil mas Inmedlatas. 

Art. 96. Cu~ndo los g~arçla~ jura~os aprehen~ien:n. algun presunto 
delincuente, 10 entregaran sin demora a la Guardia CivIl deI punto mas 
inmedia to. . . 

.Art. 97. Si el"g'uarda jurado encontrase fruto~ Ù otros objetos suStl~a l
dos los devolver a a las casas rural es de sus duenos, en donde quedm an 
dep~sitadps para los reconocimiento~.6 aprecios periciales que se decl:e-
1:aren; pero antes de separarlos deI Slt~O en que los hub~eren hallad?, p'I~
cura~-an qu~ sean r econocidos y desc~-lptos pOl' la.par eja de Guardia clv ll 
mas mmedlata en el cuaderno de r eglstro de la ffilsma. . . 



- 62 -

Art. 98. Cuando los guardas jurados aprehendieren a un infractor cu
ya falta sea evidentemente menor que el perjuicio que se le causara con 
llevarle detenido, podnl.n dejarle en libertad, tomando precisamente nota 
exacta, por media de ila pareja de la Guardia civil m âs pr6xima, de su 
nombre, apellido, naturaleza, vecindad, estado, senas per sonal es y punto 
a donde se dirige, a fin de que se pueda exigir siempre la 1 esponsabilidad 
d e su falta al infractor. . 

Art. 99. Otro tanto podta hacer en casos am'i.logos la GuaJ'dia civil 
Art. 100. Los ïO'uardas jura dos, al hacer las denuncias, expr esaran 

con exactitud todo ' 0 que se previene en el art. 78. 
Art. 101. La ratificaci6n bajo juramento de los guardas jurados en 

las denuncias hechas por los mismos hara fé, salvo la prueba en contra
rio, cuando con arreglo al C6digo penal no merezca el hecho denunciado 
m as calificacion que la de falta. 

Art. 102. Los. guardas jumdos proteieran, como la Guardia civil, a 
los que en su persona 6 en su propiedad fueren atacados 6 se vieren 
expuestos a serIo. AS.i.mismo estan obligados a prestar a la Guardia civil 
la cooperaci6n que ésta les pida, segun 10 dispuesto en el art. 72 y demas 
prescripciones deI r eglamento . 

Art. 10:;. Seran denunciados por la Guardia civil a l Alcalde 6 al pro
pietario deI terreno los g uardas jill-ados deI mismo que cometan las faltas 
seilaiadas en la r egla 3." deI art. 8-1-, a fin de que cesen en el desempeilo 
de funciones y pueoa proponer el dueilo su r eemplazo si asi le conviniese. 

Art 10.J.. El Alcalde, en virtud deI 'parte qu e r eciba de la Guardia 
civi l, r ecogera y anulara el titulo deI nombramleuto deI guarda expulsa
do, uniéndole a su respectivo expediente , y haciendo anotar esta disposi
ci6n en el r egistro de la Guardia civil. 

Art. 105 La pena seilalada en el articulo precedente no impedir~ la 
aplicaci6n de las demas que puedan.corresponderIe con arreglo al C6digo 
penal y demns disposiciones vigentes. 

Art. 106. Cuando la Guardia civil 6 los guardas jurados sorprendan li 
un pastor, rabadan 6 conductor de cualquier c1ase de ganado cometiendo 
alguna infracci6n, al verificarla, cuidanin ' de que el ganado no quede 
abandonado, bien di,latando la aprehensi6n de la persona , si esta no ofre
ciese pelig ro, bien conduciendo las reses hasta el r edil mas inmediato en 
que puedan sel' custodiadas, bien dando noticia a los duei'ios para que 
p;-oced~n a su seguridad si po~- las c~r~ani~s de los mismos fuese posible, 
bien dejando encomendada dlcha vlgllancla a otro de los encargados de 
eUa si fuesen varios y uno solo el delincuentel bien, ultimamente, por 
cualquier otro medio legitimo y eficaz que su celo le sugiera y las circuns
tancias de cada casa aconsejen. 

Art . 107. Cuando los detenidos fueren regantes de terrenos, peones 6 
capataces de montes 6 mozos de labranza con yuntas, .caballerias suelta.s 
6 instrumentos de labor, adoptaran analogas precauclOnes a las deI arti
culo anterior. 

Art. 108. En casa de incendio, inundaci6n y otros de precisa é instan
taneo remedio, la Guardia civil y los guardas jurados, ademas deI re
clproco auxllio que han de prestarse siempre unos a otros, podran rec1a
mar y deberân obtener la cooperaci6n de todos, los vecinos y transeuntes 
capaces para prestarsela. . 

Art. 109. La Guardia civil podn'i exigir de los guardas particulares, 
empleados de montes, habitantes y transeuntes de los campos las no~icias 
que hubieren menester de las veredas y senderos, y cuantas consld~re 
necesarias para la custodia de los cam:pos y montes y para la persecucl6n 
de los delitos. 

Art . 110. La Guardia civil no reconocera coma autorizadbs por el 
dueilo de una finca rustica, de cualquiera clase que sea, a los rebuscado
res de sus frutos, y después de recolectados, sino cuando llevaren consigo 
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un, pe:-mlso escrito, firmado pOl' ~~cho dueno 0 de quién legitimamente 
le lepl.ese~t~, y con el sello tambIeq deI ]efe deI puesto respectivo de la. 
GuardIa CIVIL 
, Ig'ua l permiso y con . ig L~ al. es condiciones habran menester para ser 

I espetados por la G uardia Cl villos conductores de los frutos leilas made
ra y otr?s productos cualquiera de las fincas respectivas, y los tal ~dores , 
podadol es ,. recole~tores y a1?rov:e<:hadores en ge.neral, siempre que no 
sean conocldos pOl la GuardIa CIVil como dependlentes 6 r epresentantes 
d e los dueilos. 

Art. 111. D esde el ~i~ en que la Ç-uardia civil de ca da provincia pres
te pOl' completa el serV1ClO rural y fOl'estal todos los empleados de mon
tes deI ~s~ado se dedicaràn exc1us ivament~ a las operaciones de cultiva 
y d~ pO~lcla fOl-estaI, cesando desde el nUsmo dia los que no tuviesen mas 
obligaclOnes que la mera custodia de los montes. 

RIEGO EN MA C ETAS 

E~ dificil dar reglas absoluta~ y precisas sobre el riego en tiestos, de
t~rmmando. exactamente la cantl.dad de agua que deba invertit-se en cada 
l'leo'o y el tiempo que ha de medlar de uno â otro. Tratàndose de cultivos 
al aire li):>re en reduci~os vasos, en que tanta infiuencia ejercen las cir
CUllsta nclas m~teorologlcas.y el estado de la vegetaci6n, s610 puede resol
verse el problema pOl' medlO de tanteos. 

Sin embargo, avanzaremos algunas indicaciones utiles à los aficion ados. 
Debe hacerse el riego a mana y en cada tiesto por separado. Todas las 

p~antas ~o ne<:esitan la mi. ma cantidad de agua. Las que vegetan con 
vI.gor eXlgen l'legos mas abundantes y frecuentes: las que no han prendido 
a un pOl' completo, las que brotan con retraso y las que estàn mas 6 ménos 
enferma~, s610 r ecibin'in una cantidad moderada de agua. 

Los n egos seran tanto II'l:<.ls frecuentes cuanto m~s pequeilos·los tiestos, 
porque a menor masa de tlerra corresponde mas pronta desecac i6n . La 
cantldad. de agu.a empleada en cada r~ego ha de ser suficiente, no 5010 
par~ mOJar la tterra hasta el fo!,!do, S1110 para que salga alg'una pOl' el 
agu)ero; pOl' esta raz6n se aconseJa que quede Heno el espacio 11l1eco entre 
la tlen'a l' el borde deI tiesto. 

No conviene regar a cualquier hora deI dia. Debe hacer se en primave
ra, pOl' la manal?a temprano, antes que el sol se eleve, a fin de que cuando 
comleI?-ce a sen tu-se el cal or, templ e el enfriamiento que produce el riego 
en la tte!Ta, y la evaporaci6n deI dia contribuya a que la planta esté bas
t ante enJuta para no sentir la acci6n de los hielos , si ocurriesen. 

En el verano es muy diferente. La planta esta expuesta todo el dia a los 
rayos so!ares y se v~rifica la evaporaci6n con rapidéz y abundancia. Si 
se practlcasen los l'legos por la manana, seria insignificante el efecto 
porque la planta no tendria tiempo para utilizar la humedad. POl' est~ 
raz6n deben r egarse al pone~se el sol, para que el agua que ba.i'ia el pié 
de la planta répare las pérd ldas deI dia y se aproveche de la frescura, 
conservandola y disfrutandola toda la noche. 
, Debe regarse en otoilo a las mismas horas que en primavera y por 
19uales causas. 
. No ha de regarse interin esté humeda la tierra de la superficie, ni en 

t lempo de lluvias. 
Par~ precaver de sequedad la superficie de los tiestos, es conveniente 

recubnrla con una capa de estiércol de cuadra r epodrido: pOl' muy ligera 
que sea, basta paJ~a que la tierra se mantenga fresca. 

La mejor agua para el riego es la de lluvia; después sio'uen las de rie) 
y fuente, y, por ultimo, la de pozo, que es là. mas inferior. '" 
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PUEBLUS Distrlto Sec:iôn EJectores Tolal Part'do PUEBLOS D!strito Secc!6n EJectom Total parl!do 

Pobla de Ciérvoles . . 2 Uniea 100 224 L érida. Roeafort de Vallbona . linico uniea 173 173 Cervera. Pobla de la Granaâella tinieo " 222 222 " Sant Antoli. " " 171 171 " Sarroca de Lérida . " " 200 200 " Sant Marti de Malda 1 " 166 Ser6s 1 " 341 Sant Marti de Malda 2 " 156 322 " Ser6s 2 " 311 652 " Sant:" Pere de Arquells. Unie 0 " 131 131 " Soleras. 1 " 151 Talavera 1 " 122 Soleras . 2 " 93 244 " Talavera 2 " 167 289 " Soses 1 " 131 Talladell Unie 0 " 175 175 " Soses 2 " 141 272 " Tarrega 1 " 485 T arrés . ùnieo " 102 102 " Tarreg·a 2 " 464 949 " Torms " " 106 106 " unico " 121 121 " Tarroja. Torrebeses . 1 " 118 Torrefeta 1 " 166 Torrebeses . 2 " 119 237 " Torrefeta 2 " 139 305 " . . . Torregrosa. 1 " 231 Vallbona de las Monias. 1 " 194 Torregrosa. . 2 " 2'27 458 " Vallbona de las Monjas. 2 " 109 303 " Torres de Segre 1 " 227 Verdu . 1 " 236 Torres de Segre 2 " '237 464- " Verdu . 2 " 265 501 " Vilosell. linieo " 162 162 " Vilagrasa. . . . Unie 0 " 158 158 " Vinaixa 1 " 134 Vilanova de Bellpuig . 1 " 128 Vinaixa 2 " 134 268 " V ilanova de Bellpuig . 2 " 137 265 " 
Disttrito eleetotral de Cetrvetra Distrrito eleetotral de liétrida 

A nglesola 1 ùniea 205 A lamus. Unie 0 tinica 74 74 L érida. Ang lesola 2 " 164 367 Cervera. A lbatarreeh " CI 126 126 " Arafi6 1 " 50 Alcarras 1 " 274-Arafi6 2 " 147 197 " Alcarras 2 CI 271 545 " Bellpuig 1 " 227 Alcoletje 1 " 116 Bellpuig 2 " 229 456 " Alcoletje 2 " 106 2'22 " Cervera 1 " 474 Arbeea. 1 " 327 Cervera 2 1 382 Arbeea . 2 " 343 670 " Cervera 2 '2 301 1157 " Artesa de L érida unieo " 173 173 " Ciutadilla 1 Uniea 102 Belianes 1 " 144 Ciutadilla 2 " 96 198 " Belianes 2 " 167 311 " Claravalls unico " 127 127 " Bell-lloeh linieo " 226 226 " . . . Estaras. " " 124 124 Benavent de L érida " " 173 173 " Figuerosa " " 174 174 " Fondarella. " " 71 71 " Freixanet . " " 167 167 " Golmés. 1 " 126 Granyena de Cerver a . " " 148 148 " Golmés. 2 " 118 244 " Granyenella " " 142 142 " / Juneda. 1 " 303 Guimera . 1 " 196 iuneda. 2 " 305 608 " Guimeret 2 " 179 375 " érida . 1 1 483 Malda 1 " 118 Lérida. 1 '2 500 Malda 2 " 118 236 " L érida. 1 3 484 Masoteras . linico " 171 171 " L érida. 2 1 377 Montoliu de Ce~-vera 1 " 99 L érida . 2 2 379 Montoliu de Cervera 2 " 119 218 " L érida. 2 3 327 Montornés unie 0 " 92 92 " Lérida. 3 1 420 Naleeh . " " 144 144 '" Lérida . 3 2 399 Olujas " " 196 196 " Lérida . 3 3 439 -Osso. " " 155 155 " L érida. 4 1 430 . . . 
Ornells de Nogaya. " " 185 185 " Lérida . 4 '2 432 Pallargas " " 172 172 " Lérida. 4- 3 431 Preixana " " 176 176 " Lérida. 5 1 312 Prefianosa . " " 118 118 Lérida. 5 2 321 5734 " 
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PUEBL(!)S Disttilo Seeeiôn Eleolores 

Miralcamp. .. ùnico ùnica 170 
Montoliu de L érida . "" 101 
Mollerusa . 1 " 163 
Mollerusa. .. 2" 184 
Palau de Anglesola. 1 " 122 
Palau de Anglesola. 2" 118 
Puig-gr6s. . . ùnico" 68 

Tetai 

170 
101 

347 

240 
68 

Puigvert de Lérida 1" 112 
Puigvert de Lérida 2" 88 200 
Sidamunt. .. unico " 87 87 
Sudanell. "" 185 185 
Suner.. . . . . " " 116 116 
Vilanova de la Barca. " " 171 171 

Oistrrito eleetorral de S eo de lJrrgel 

Al::\s. 
Alina 
A lina . 
Anserall . . . 
Arabell y Ballesta . 
Arfa . . 
Arcabell 
Aristot . 
Ars . . 
Arseguell 
Bellver. 
Bellver. 
Bescaran 
CabQ .. 
Castellâs 
Castellb6 . 
Castellciutat 
Cava 
Civis. , . . 
Coll de Narg6 . 
Coll de N arg6 . 
Ellar. . 
Estimariu 
Figols . 
F6rnols. 
G6so1 . 
G6so1 . . . . . . 
Guardia de Seo de Urgel. 
Guils . 
Guixés. 
Josa. . 
Lladurs. 
Lladurs . 
Llés. . . 
Montanisell. 
Montanisell. 
Montellâ. 
Montella. . . 
Musa y Aransâ. 

unico unica 92 92 
1 " 114 
2 " 123 

unico " 76 
" " 94 
" " 108 
" " 66 
" " 95 
" " 88 
" " 86 
1 " 246 
2 " 170 

ùnico " . 90 
" " 193 
" " 86 
" " 57 
" " 111 
" " 135 
" " 165 
1 " 162 
2 " 109 

ùnico " 47 
" " 116 
" " 120 
" " 163 
1 " 130 
2 " 113 

unico u 113 
" " 94 
" " 192 
" " 71 
1 " 152 
2 u 105 

ÛIlico" 169 
1 " 123 
2 " 129 
1 " 119 
2 " 125 

ùnico " 11~ 

237 
76 
94 

108 
66 
95 
88 
86 

416 
90 

193 
86 
57 

111 
135 
165 

271 
47 

116 
120 
163 

2Ii3 
113 
94 

192 
71 

257 
169 

252 

244-
113 

" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

Pattiie 

Seo de Urgel. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Solsona. 
Seo de Urgel. 

" Solsona. 
" 
" 

Seo de Urgel. 

" 

" 
" 

PUEBLOS 

Noves 
Noves 
Oden. 
Oden. . 
Organa. 
Oro·ana. 
Pallerols.. . 
PIG'l de San Tirs. . 
Parroquia de Ort6. 
Pedra y Coma. . 
Prats y Sampsor 
Prullans 
Riu . . . . . . . 
Sant Llorens de Monmys . 
Sant Llorens de Morunys . 
Seo de Urgel . 
Seo de Urgel . 
Serch . . . . 
Talltendre y Orden 
Tahùs . 
Toloriu. 
Tost. . 
Tuixent. . . . 
Valle de Castellb6 , 
Van a. . . . 
Vi lech y Estanya . 
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D!strlte Seeeiôn Eleetcm 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

lmico 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
1 
2 
1 
2 

ùnico 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

-.--
ÛIlica 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ... " 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

113 
78 

116 
160 
135 
140 
72 

124 
129 
155 
76 

142 
35 
90 
93 

287 
239 
215 

67 
108 
116 
152 
147 
213 
202 
81 

TetaI 

131 

276 

275 
72 

124 
129 
155 
76 

142 
35 

183 

526 
215 

67 
108 
116 
152 
147 
213 
202 
81 

Oisttrito eleetotral de S olsona 

Agramunt 
AgTamunt 
Ana. 
Ana. . . . 
Artesa de Segre 
Artesa de Segre 
Baronia de Rialp 
Baronia de Rialp 
Basella . 
Basella. 
Biosca . 
Biosca. . 
Cabanabona 
Castellar 
Clariana 
Doncell. 
Doncell . . 
Florejachs . 
Florejacbs . 
Gabarra 
Guisona 
Guisona 
Iborra . 
Llanera 
Llobera 
Manresana . 

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

ÙlÙCO 
" 
" 
1 
2 
1 
2 

Unico 
1 
2 

Ùl1ÎCO 

" 
" 
" 

ÛIlica 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

296 
299 
265 
231 
169 
211 
202 
181 
109 
83 

151 
62 
98 
93 
89 
84 

115 
141 
172 
65 

271 
238 
113 
161 
92 

145 

595 

496 

380 

383 

192 

213 
98 
93 
89 

199 

313 
65 

509 
113 
161 
92 

145 

Pattide 

Seo de Urgel. 

Solsona. 

Seo de Uro·el. 
" 0 

" 
" 

Solsona. 
Seo de Urgel. 

" 
" 

Solsona. 

Seo de Urgel. 
" 
" 
" 
" 
" 
" " . 
" 
" 

Balaguer. 

" 
Solsona. 

" 
" 

Balaguer. 
Solsona. 

" 

Balaguer. 

Cerver a . 
Solsona. 

Cervera. 
" 

Solsona . 
" 

Cerver a. 
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PUEBLOS D:strilo Se~:!6n Eleclores Total 

Molsosa . 
Navés 
Navés 
Oliana 
Oliana 
Oliola 
Oliola 
Olius . . 
P er amola 
Per amola 
Pinell 
Pinell 
Pin6s 
P in6s 
Pons 
P ons 
POl'tell . 
Preixens 
Preixens . . . . 
Puigvert de Agr amunt 
Riner . 
Sanahuj a . .. 
Sanahuj a . . . . 
Sant Guim de la Plana. 
Solsona . 
Solsona . 
Tiurana . 
Tora 
T or a 
Tosa~ . 
Tudela . 
Tudela. . . , . 
V ilanova de la Aguda . 
V ilanova de la Ag uda. 

linico 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

\inico 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

\inico 
1 
2 

\illico 
\illico 

1 
2 

\illico 
1 
2 

linico 
1 
2 

linico 
1 
2 
1 
2 

linica 
" 
" 
" 
" 
" 
u 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Oistrrito eleetorra l 

Alins 
A ltr6n 
Areo. 
Arrés . . 
A rr6s y Vila 
Artias. . . 
Aynet de Besan . 
Ba~ergue . 
Banent. . 
Banuer a 
Banuera . 
Batlliu de Sas 
Bausent. 
Betlan . 
Bordas . 
Bosost. . ( 
Bosost . 
Canejan 

\illico linica 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
1 
2 

linico 
" 
" 
" 
1 
2 

linico 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
f' 

" 

73 73 
186 
144 330 
103 
141 244 
138 
80 218 
96 96 

117 
124 2..+1 
88 
77 165 

107 
104 211 
268 
232 500 
153 153 
109 
139 248 
152 152 
124 124-
125 
181 306 
101 101 
400 
355 752 
115 115 
124 
125 249 
63 63 

105 
119 224 
116 
136 252 

de Sorrt: 

59 - 59 
72 72 
68 68 
54 54 
75 75 

111 111 
91 91 
40 40 
79 79 

106 
169 275 
162 162 
109 109 
88 88 

128 128 
132 
127 259 
172 172 

Pmido 

Solsona. 

" 

" 
Balaguer . 

·Solsona. 

" 

" 
" 

Cer ver a . 

Balaguer . 
" 

Solsona . 

" 
Cerver a . 

Solsona. 
Il 

" 
Balaguer. 

" 
Solsona . 

Sort. 
" 
" 

Viella . 
" u 

Sort . 
Viella . 
Sort. 
Tremp_ 

" 
" 

V iella. 
" 
" 
" 
" 

PUEBLOS 

Claver oI. 
Duno . 

, E nviny . 
E nv iny . 
Espot . 
Esca16 . 
Escunyau. 
Estach . 
Estah6n. . . 
Esterri de A neu . 
Esterri de Card6s. 
Fan'era. 
Gausach . 
Gerri 
Gessa 
Isil . 
Tou . 
Lés . 
L és . . 
Llabor si 
L labor si 
Lladorre 
Llesp . 
Llesuy . 
Malpas . 
Moncortés 
Monr6s . 
Noris . 
Ortoneda 
Peram ea. . . . 
Pobleta de Bellvehi. 
Pont de Suert . 
Rialp . . . 
Riber a de Card6s 
Salardli. . . . 
Sarroca de Beller a 
Sente r ada 
Son. . 
Sorig uer a 
Sor pe 
Sort. 
Sort . 
Surp. 
Tirvia 
Tor. . . . . 
Torre de Capdella. 
Tred6s . . . . 
Unarre . . . . 
Valencia de Aneu . 
V iella . 
Vilach . 
Vila ller. 
Vilam6s . . . 
Viu de Llebata . 
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D!slt!1o Se:o!6n Eleclorel 
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" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

211 
113 
107 
78 
88 

100 
91 
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118 
173 
81 

136 
55 

168 
41 

129 
88 
96 

101 
106 
123 
191 
128 
172 
101 
144 
157 
15 

198 

~§ 
127 
153 

95 
11.8 
144-
197 

64-
183 
88 

121 
134 
122 
102 
17 

187 
80 

182 
30 

176 
56 

200 
60 

168 

'l'olal 

211 
113 

185 
88 

100 
91 

126 
118 
173 
81 

136 
55 

168 
41 

129 
88 

197 

229 
191 
128 
172 
101 
144 
157 
15 

198 
109 
149 
1 ~7 
153 
95 

118 
14-1-
197 

64-
183 
88 

255 
122 
102 
17 

181 
80 

182 
30 

176 
56 

200 
60 

168 

Parlido 

T remp . 
" 

Sort. 
" 
" 
" 

V iella, 
Sort. 

" 
" 
" 
" 

Viella . 
Sort. 
V iella . 
Sort. 

" 
Viella. 

Sort . 
" 

Tremp. 
Sort. 
T remp . 
Sor t . 

" 
" 

Tremp . 
Sort. 

" 
Tremp. 
Sort . 

" 
Viella . 
Tremp. 

" 
Sort . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Viella . 
Sort. 

" 
Viella. 

Tremp. 
V iella. 
Tremp . 
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PUEBLOS Distrito Se:ci6n Electores Total Partido PAytA DIPUfl1ADO~ Pyt OVINC I ADE$ 

Oistttito e leetottal de Tttemp 
- - -:C.-· - -

Abella de la Conca. 1 unica 162 Distlti to elee to ttal de llé ttida 
Abella de la Conca. 2 " 62 22-+ Tremp. 
Abellanes 1 " 175 E lige cuatro Diputados.-Corresponde la renovaci6n en Septiembre 
Abellanes 2 " 181 356 Balaguer. de e te afio. - Comprende todos los pueblos deI partido judicial de Lérida. 
Ager 1 " 331 
Ager 2 " 290 621 " 
A16s. 1 " 125 

PUEBLOS Eleotores Mesas P UEBLOS Electores Mesas 

A16 . . 2 " 117 2..J.2 " 
Alzamora 1 " 16-1. AJamus . 7e1. 1 Juneda 608 2 
Alzamora 2 " 102 266 Tremp. Albagés. . 220 1 L érida 573..J. lei. 
Aramunt unico " 136 136 " Albatarrech. 126 1 Llardecans . 361 2· 
Aransis . " 158 158 " Albi .. 379 2 MasaJcoreig 196 1 · . . 
Benavent de Tremp " " 111 111 " Alcan6 9..J. 1 Mayals . 537 2 
Camarasa . . . 1 " 290 Alcarras 5e1.5 2 Miralcamp 170 1 
Camarasa 2 " 222 512 Balaguer. AJcoletge 222 2 MoUerusa . 347 2 
Conques unico " 159 159 Trernp. Alfés . 159 1 Montoliu de L érida. 101 1 
Eroles . " " 171 171 " Almacellas 3+6 2 OmeHons 1.45 1 · . . 
Espluga de Serra . " " 132 132 " Almatret 3-Ï5 2 Palau de Anglesola. 240 2 
Figuerola de Orcau " " 166 166 " Arbeca . 670 2 Pobla de Ciérvoles . 224 2 
F ontllonga . 1 " 123 Artesa 173 1 Pobla de la Granadella. 222 1 
F ontllonga . 2 " 128 251 Balaguer. Aspa . 166 1 Puig·gr6s . . . 68 1 
Foradada . 1 " 125 Aytona . 560 2 Puigvert de Lérida. 200 2 
Foradada 2 " 95 220 " Belianes . 311 2 RoseH6 . 233 1 · . . 
Guardia de Tremp. unico " 152 152 Tremp. Bell·lloch 226 1 Sarroca . 200 1 
Gurp. . . . . " " 157 157 " Benavent 175 1 Ser6s 652 2 
.lb ars de oguera " " 123 123 Balaguer. Bobera 209 1 Sidamunt. 87 1 
Isona 1 " 263 Borjas : : 1025 3 Solenl.s . 244 2 
Isona 2 " 97 360 Tremp. Castelldans . 275 2 Soses 272 2 
Llimiana li.nico " \182 182 " Castellnou de Sèan~ 216 2 Sudanell 185 1 
Mur . " " 86 86 " Cer viâ 515 2 Suner 116 1 
Orcau " " 150 150 " Coo'ul 136 1 Tarrés 102 1 
Os 1 " 195 Corbins. 25..J. 2 Torrns 106 1 
Os 2 " 135 330 Balaguer. Espluga Cal~a : 321 2 Torrebeses . 237 2 . . . . . 
Palau de Noguera . UIÙCO " 105 105 Tremp. Fondarella. . 71 1 Torrefarrera 206 1 
Pobla de Segur. . 1 " 2:23 Fulleda' . 125 1 TOlTegrosa . . 458 2 
Pobla de Segur. 2 " 193 ..J.l6 " Floresta. 137 1 Torres de Segre 46..J. 2 
Salas . . . 1 " 148 Golmés . 23+ 2 Torreserona. 74 1 
Salas 2 " 144 292 " Granadella ~ : : 563 .2 Villanueva de Altcat . 273 2 
Sant Cerni . unico " 110 110 " Granja de Escarpe . 38..J. 2 Villanueva de la arca. 1-71 1 
Sant Roma de Abella . " " 13..J. 13-1. " Grullycnu de las Oarrigtl! . 179 1 Vilosell . 162 1 
Sant Salvador de Tol6. 1 " 97 Juncosa. . . 309 2 Vinaixa. 268 2 
Sant Salvador de To16 . 2 " 87 18..J. " 
Santalifia unico " 153 153 Balaguer. Oistttito eleetottal de T ttemp .... V iella 
Sapeira. " " 168 168 Tremp. 
Serr adell 1 " 166 Elige cuatro diputados. - Corresponde la elecci6n en Septiembre de es· 
Serradell 2 " 137 303 " te afio.-Comprende todos los pueblos de los parti dos judiciales de Tremp 
Suterrafia unico " 86 86 " Y Viella.-La capitalidad deI distrito electoral. Tremp. 
Talarn . " " 165 165 " 
Trag6 de Noguera. 1 " 176 Tremp Aransis . 158 1 
Trag6 de oguera. 2 " 199 375 Balaguer. Barruera . . . 275 2 
Tremp . . 1 " 275 Abella de la Conca. 27..J. 2 Ben,avent de Tremp 111 1 
Tremp . . 2 " 229 50-1. Tremp. Alsamora 266 2 Batlliu de Sas . . 162 1 
Vilamitjana. unico u 129 129 " Aramunt 136 1 Ciaverot 211 1 
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PUEBLOS Elec!ores Mesas PUEBLOS Electores Mesas 

Conques. 159 1 Talarn 165 1 
Durro . 113 1 Tremp . 504 2 
Eroles .. . 171 1 Vilaller . 202 1 
Espluga de Serra . 132 1 Vilamitj ana. . 139 1 
Figuerola de Orcau. 166 l Viu de Llevata. 168 1 
Guardia de Trernp . 152 1 
Gurp 157 1 Viella 
Isona . 360 2 
Llimiana 182 1 Arrés 5-1- 1 
Llesp 128 1 Arr6s y Vila 75 1 
Malpas 101 1 Artias . 111 1 
Mur. 86 1 Bagergue 40 1 
Orcau 150 1 Bausent. 109 1 
Ortoneda 198 1 Bordas 178 1 
Palau de Noguera 105 1 Betlant . 88 1 
Pobla de Segur . 4-16 2 Bosost ~59 2 
Pont de Suert . 127 1 Cl1nejan. . . . 172 1 
Salas ~92 2 Escunyau y Casarill 91 1 
Sant Cemi 110 1 Gausach 55 1 
Sant Roma de Abe1la 134 1 Gesa. 41 1 
Sarroca de Bellera . 14-4 1 L és . 197 2 
Sant Salvador de To16 . 184 2 Salardu. 118 1 
Sapeira . 168 1 Tred6s 80 1 
Serradell 303 2 Viella 176 1 
Senterada 197 1 Vilach 66 1 
Suterrafia 86 1 Vilam6s . 60 1 

MANERA DE PURIFICAR EL AGUA 

Ml'. Birt, de Birmingham, indic a el siguiente procedimiento, que r e
suelve ' completamente lq. cuesti6n vital de b~cer potables las aguas, de
sembarazândolas de las materias orgânicas que les Mm mal gusto y â 
veces hacen su uso peligroso. 

Dice que para obtener agua excelente con todas las condiciones. de
seables de salubridad, basta preparaI' una disoluci6n neutra de ~nsul
faw de alillnina, y afi adir esta disoluci6n al agua que se ba de pUrI!lcar, 
en la proporci6n de una parte pOl' 7.000, 6 sea una cucharada cornun en 
un cubo de proporciones ordinarias. 

Apenas hecho esta se nota una especie de nube en el liquido y cOl?os 
que descienden r âpidamente al fondo, arrastrando todas las matenas 
organicas, y despojando al agua de toda coloracion , de todo sabor des-
agradable y de todo calO1-. ., 

Con seis li. ocho horas de r eposo, se ha1la terrnll1ada la operac16n, 
10 mismo pal:a 1.000 titros, que para uno solo. 

También puede hacerse potable el agua irnpura que contiene ani
rnaliculos vertiendo una disoluci6n de âcido citrico en 2.000 partes de 
agua . Ba~ta un minuto para ver en el fondo deI r ecipiente los corpuscu
los animalizados. Se decanta y se pue de usar enseguida. 

La disoiuci~n ctebe ser reciente. Es inofensiva para la salud. 

"" 

~ 
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Cottf1eos 

Servicio general de la provincia 

CORREO DE LÉRIDA lEsta a~torizadal 
ESTAFETAS Invierte para el servi cio de 

Llega Sale - valores declara-
h . m. dos? 

1 
~ 

Artesa de Segre 11-20 n. 2-55m. 7 - 05 Si. 
Balaguer . . 7--1-5 n . 6-30 m. 3 ·30 Si . 
Bellver 6-00 t. 8-00 m. 25 - 45 No. 
Cervera - 2-40 t. 2-00 t. 2 - 40 Si . 
Gerd 11-50 m. 2-30 t . 19·35 Si. 
Granadella 8-20 n. 2-25 m. 6 - 50 No. 
Isona 9-20 m. 3-00 t. 17 - 05 No. 
L es 6-00 t. 6-00 m. 49 - 45 No. 
Oliana. 5-22 m. 9-08 n. 13 - 07 Si. 
Orgaflâ . . 8·07 m. 6-22 t. 15 - 52 Si. 
Pobla de Segur 9-40m. 4-40 t. 17 - 25 Si . 
Pons. . . 1-38 m. 12-37 m . 9 - 23 Si. 
Seo de Urgel . 11-15 m. 3-15 t. 19 - 00 Si. 
Solsona . . 9-30 m. 4-00 t. 17 - 15 Si. 
Sort 1--1-0 t. 12-45 t. 21 - 25 Si. 
Tarrega 2-15 t. 2-30 t. 2 - 25 Si. 
Tremp 7-20 ni. 7-00 t . 15 - 05 Si. 
Viella (1) 3-25 t. 9-25 m. 47 - 10 No. ' 

Servicio In terio r 

Indicaciones litiles.- L o'3 Sellos de correo, se adheriran precisamente 
en el anverso de los sobres, y con prefer encia en el angulo superior de
r echo. 

Los sobres deben estar escritos con claridad. 
En primer lugar, la provincia a que pertenece el puebla â menos que 

no sea la capital; seguidamente el nombre y apellido deI destinatario y su 
domicilio, poniendo en la parte inferior de la derecha el nombre deI pue
blo en letra mayor y clara. 

Tratandose de correspondencia dirigida a l extranj ero, es conveniente 
poner el departame17to â que pertenece el punto de destino) y. la via que 
el r emitente desee utilizar. Dentro de cartas certificadas no de ben incluir
se valores de ningu.n género) pues el Estado no responde mas que de la 
ent1'ega, no deI conte1'lido " es pues conveniente que toda clase de valores) 
sellos y bill etes se envien decla rândolos en el sobre. 

Los certificados ordinarios sin declar aci6n de valor es, pueden presen
tarse con 6 sin sellos en lacre, pero es conveniente, si se ponen, hacerlo 
limpiamerite y no sellarlos con monedas y l1aves . 

Tanto de los pliegos con valores como de los certificados, puede el pu
blico tener noticias inmediatas de su r ecibo. Basta entregar al presentar 
el pliego 6 certificado un sello de diez céntimos, para acuse de r ecibo, el 
que, acompafiando al objeto, es firmado pOl' el destinatario y devue1to â 

(1) En Vielln. existe 8610 en. terl .. , pero teniendo en euenta ln. importn.ncin. de dicha, 
1'0111aci6n l a inel11i mo. en e. te cun.dro. 



- 76 -

correo. seguido ~l imp~)11ente; trat<.'mdo;=;e de pli egos de va16res, si a los 
ocho dlas el destmatano no 10. ha recogldo, la oficllla de destino r emite à 
la de. oli~;en el avi~o manife;=;tandolo al i.mponel~te 1 ~ra que pueda recla
mal' este la deyolucl6n deI pllego 6 cambiar su dlrecc16n si le conviene. 

Toda clase de co~r~spondenci.a es d~ la propiedad ~el remitente mien
tras no la haya reclbldo el destl11atano; SI por descllldo depos1tase en el 
buz6n una carta certificada, no podrà reclamar el recibo de la misma aun
que tiene la seguridad de circular con tal caracter hasta Ll destino 
pudiendo retirarla con iguales formalidades que las cartas ordinarias' 
alUlque afî.adiend~ e~ facsimil dei sobre y los sellos en l ~cre si los puso. ' 

. ~entro ~e pen~dlcos 6 muestras, no debe el pübli.co llltr~)(lucir papeles 
escntos, ru escnbu- en los marg-enes, pues reconocldos, cIrculanin pero 
carg-andoles el franqueo como carta que debera abonar el destinatario. 

Las muestras han de presentarse inutilizadas y no deben tener va
lor en venta

t 
y tratandose de las liquidas 6 Jllaterias colOliantes, se pre

s.entaran debldamente acondicionadas en envases de cristal interiormente 
y de hoja de lata al exteribr, rellenas de serrin 6 de algod6n. 

.Franqueo de la correspondencia.-La correspondencia no franca é 
insuficientemente franqueada, cuando los remi tentes no son conocidos 
circulara ünicamente hasta la oficina de destino, la cual pas ara aviso al 
destinatario, para que remita los sellos necesarios para su franqueo. 
. El rr~nqu eo de la con:espondencia con sellos servidos, da lugar é:1. la 
lffiposlcl6n de multa eqll1valente al quintuplo deI valor que representen 
aquéllos; esta multa no es en ninglin casa inferior a cinco pesetas. 

Los peri6dicos, muestras, circulares y demas clases de impresos debe
ran ser entreg:ados a la mana en la Adrninistraci6n de COl-reos a las horas 
prefijadas, y èle ninguna manera se depositaran en los buzones. Los peri6· 
dicos, revistas y demas publicaciones nunlerosas deberan ser entreo'ados 
formando cajas y en paquetes pOl' separado. '" 

Valores Declarados 

Sel'vicio entre la. Peninsula, Islas Baleares, Canarias, Puerto-Rico 
y Filipinas.-Pueden ser remitidos por el cOl-reo como valcres declara
dos, billetes de Banco, las acciones li obligaciones y en general los valo
res en BoIsa y los document os que representen un val or aoonable al porta
dor 6.los que en casa de extravio exijan para ser sustituidos un desembol
so allmponente . 

La cant~dad maximél; que puede dec}ararse en cada carta, sea cualquiera 
la categona de la oficma en que se unponga y la de aquella à que esté 
dirigida, es de 10.000 pesetas . . 

Las cartas con valores declarados han de presentarse éon sobre de 
tela 6 papel cons~st<::nte, sin borde ni file te de color, cerrado, prescintado 
y l ac.r~ clo c~n .suJecl6~ a los modelos que se l'iallan de manifiesto en las 
Adnurustraclones,. debrendo ser ellacre que se emplee de buena calidad y 
llevar una marca 19:ual todos los sellos que se estampen. 

En la parte superior deI anverso deI sobre Ilevaran la indicaci6n 
de Val01'es decla1'ados y por bajo la cantidad declarada escrita en le
tras y en guarismos, no admitiéndose enmiendas, raspaduras ni inter-
lineados. . 

La Admi11.istraci6n responde de los valores declarados en las cartas, 
salvo en el casa de pérdida pOl' fuerza mayor. La responsabilidad cesa 
desde el momento ~n qu'7, sin reclamaci6n en el acto, resulten aquéllas 
entregadas al. des.tlllatano 6 persona debidamente autorizada y haya 
puesto el f!.eczbi sznfractura en ellibro y hoj a. 

. Al remIt.ente de una carta que contenga val ores declarados se le expe
dIr~ un reclbo, en el cual habrà de hacerse menci6n de la cantidad decla
rada, asi como deI peso y dimensiones de aquélla. 

.., 
! 

1 
1 
1 .. 
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Los. sellos que se empleen para el franqueo y certificaci6n de una carta 
con~erueI!-do valores. declarados, se adherinin precisamentc por ellado de 
la dlrecc16n de la nusma, colocandolos de modo que medie entre cada une 
de ell os una convenien~e separaci.6n, a fin de impedir que, estando unidos, 
puedan ocultar una leS16li cualqUlera en el sobre . 

Estas cartas 6 pliegos, nunca podnl.n exceder de 25 centimetros de lar
go, 18 de ancho y 5 de alto. 

Los sobres de los certificados con valores declarados quedaran en 
poder deI destinatario. . 

Se prohibe la remisi6n, bajo el concepto de valores declarados de 
monedas, alhajas li otros objetos . ' 

~ondos pùblicos.-Se conside~an como fondos public os para su circu
lac16n pOl' Corre os los valores cotlzables en la BoIsa de Madrid. 

La cantidad m~xima <::n que puede asegurarse cacla pliego, es de 
15,000 pesetas, pudlendo cIrcular entre Madnd y Barcelona hasta 35000 
l?:set!ls; e l derecho de seg~ro es cie 5 céntimos pOl' cada 100 peseta's 6 
h.accl6n cie 100 pesetas, deblendo hacerse constar en los sobres la indica
c16n.de valores de~lm'ados en f01'ldos p.,,!blicos> qu.e se precintanl.ri pOl' 
medlO de cuerda sm traspasar su contel11do, con cmco 6 mas sellos en 
lacre en la forma prevenida. . 

Objetos as~gurados.-Podran circulaI' por el correo, bajo la garantia 
d~l Estaclo, obJetos ~segurado.s hasta la cantidad de 5,000 pesetas, cam
blandose entre las mlsmas ofic1l1as de Espan,a autorizadas para el servicio 
de valores declarados. 

.Los objetos asegurados haI!- de presentarse en la oficina de origen en 
caJas de made ra 6 metal perfectamente cerraclas y precintadas con 1111 
sello en lacre que lleve una marc.a especial deI renutente. 

_ En l ~ parte superior de la cara .en que se escriba la direcci6n, se pon
dIa ÇJbJeto aseguradC!> y por debaJo, expresada en letra y guarismos, la 
cantldad porque el obJeto se declara. 

E l tamafio de las caias no podra exceder de 0'30 centfmetros de laro'o 
pOl' 0'20 de ancho y 0' 10 de alto, ni su peso de 2 kil6gramos coma maximu;u,. 

E l derecho de franqueo es de 0' 15 pOl' cada 30 gramos. El de certificado 
0'25 y el de seguro de 0' 10 por cada 100 pesetas 6 fracci6n de 100. 

Servicio in te rnacional 

Observ~ciones:-1.[l. El franq,?-eo de. la c01:respondencia que se çambie 
entre Esp~na y q.lbraltar es obligatono.-Sm embargo, se dara curso a 
l~s cartas znsLifiaenternen/efranqu ea,das> aplicandoles un porte de 25 cén
tlffiO~ pOl' ca da 15 g~-amos., sea cua lqUlera el importe de la insuiiciencia. 

2: Es voluntano el franqueo de las cartas para todos los demas pai
ses de la Uni6n'y para Bechuanaland, Colonia deI Cabo de Buena Espe
ranza, Estado Itbre de Orange y Santa Elena. Los demas objetos, para 
tener CUl-SO, hahran de estaI' tranqueados d lo menos parcialmente. A las 
cartas y demas objetos insuficientemente franqueados, se. les aplicara un 
porte equivalente al duplo de la insuficiencia de franqueo. 

3.n Es obligatorio cl fi-anqueo de toda la cor1'espondencia destinada 
a los paises y localidades sùnplemente aSlmilados a la Uni6n y a los 
paises extrafios a ésta no enumerados en el parrafo anterior. 
. 4.~ El franqu~o de cada paquete de papel de negocios no puede ser 
i.,nfenor a 25 céntlmos. El peso de estos papeles y el de los impresos para 
los dem ([s pais es no excedera de 2 kil6gramos, ni su dimensi6n mayor de 
45 centimetros. Se adffi1iten paquetes en forma de rollo cuyo diametro no 
exceda de 10 centimetros ni en longitud de ï5 centimetros. Los de las 
muestras no poru-an exceder de 30 centimetros de largo, 20 de ancho y 10 
de alto. Su peso no podra exceder de 500 gr am os si va dirigido a Portu
gal, 350 para Austria-Hungria, Bélgica, Egipto, Estados-Unidos, Francia 
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y Argelia, Gran BretaI1a, Italia, Luxemburgo y Suiza, 250 para los demas 
paises, no pudiendo ser inferior a 10 céntimos el franqueo de ca da paque
te de muestras. La administraci6n inglesa no admite muestras dè liquidos 
ni los objetos sometidos en aquel pais al pago de derechos de Aduana, 
que son el cacao, café, achicorias, pasas de Corinto y otras, trigos y pan 
de higos, ciruelas frescas 6 pasas y albaricoques secos, té , tabaco elabo
rada 6 no, incluso los cigarros puros, cigarrillos y rapé, hidrato de cloraI, 
jab6n transparente en cuya fabricaci6n entra el alcohol, dulces en cuya 
composici6n figure el alcohol, y naipes.-El peso de las muestras para las 
colonias britanicas deI Cabo Santa Elena y Ascensi6n se fija en 350 g·ramos. 

5." Pueden enviarse tarjetas 'Postales sen cillas 6 con respuesta pa
aada, a todos los paises de la Um6n y a la Colonia deI Cabo de Buena 
.tsperanza. 

6." Las targetas postales cleben1.n sel' expedidas al descubierto . Esta 
prohibido adherirles objeto alguno , coma no sean los sellos necesarios 
para su franqueo, y unas etiquetas de 2 por 5 centimetros, en las que 
conste el nombre y apellido deI rèmitente 6 deI destinatario . Podra igual
m ente indicarse a mana 6 por cualquier procedimiento tipografico, el 
nombre y las senas deI remitente . También, se permite imprimir en el re
verso vinetas 6 anuncios. 

En las tm'jetas dobles podrfl el remitente poner su nombre y direcci 6n 
en la parte destinada li la respuesta, bien sea pOl' escrito 6 bien pOl' media 
de Ulla etiqueta 6 membrete .- El franqueo de la parte "R espuesta" no sent 
valida sino para el pais de su 'primitivo origen. 

7." Se adrniten a la circulaci6n internacionallas taI'j etas postales sen
cillas 6 con respuesta pagada, elaboradas por particulares, siempre que 
reunan las condiciones reglamentarias exigidas para las tarjetas oficiales. 

Correspondencia certificada.- Todos los objetos admitidos a la cir
culaci6n con arreglo â la tarifa internacional, podntn ser expedidos bajo 
la ganintia de la certificaci6n, pl'evio el pago, ademas del franqueo co
rrespondiente, de un derecho fijo de 25 céntinws. 

Las condiciones de cierre y envio de los certificados, son las mismas 
que se exigen a las distintas c1ases de objetos para la circulaci6n. 

L a pérdida total de un objeto certificado da Jugar al pago al remitente, 
6 en su' defecto al destinatario, (salvo fuerza mayor) , de una indemniza' 
ci6n de 50 francos. 

Se exceptuan los certificados dirigidos al Brasil, Canada, Colonias de 
Australia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Méjico, Pa1'aguay, 

J Peru, Republica Argentina y Repûblica Sud africana, pOl' no admitir 
e s os paises el principio de la indemnizaci6n. 

Para tener derecbo a la indemnizaci6n habra de hacerse la reclama
ci6n dentro deI plazo de un ano, a contar desde la fecha deI envio. 

Esta probibida la circuJaci6n de todo objeto que esté sometido al paso 
de derechos de aduanas. 

Valores declarados.-Las bases de este servicio Internaciona1 son las 
. mismas para los plieg;os de valores decJarados deI interior deI R eino. 

La reclamaci6n de las cartas con valores declarados debera hacerse 
dentro el término de un ano, contando desde la fecha de la imposici6n de 
la carta. 

, 
Paq uetes postales 

Este serVlClO, pOl' delegaci6n de la Direcci6n general de Corre<?s y 
Telégrafos, corre a cargo de Jas comparuas espanolas de ferro-carnlt:;s. 

Puede el publico expedir paquetes desde cualquiera de las estaclO
Des de ferro-carriles de esta provincia, con destino a los paises extran
geros y recibir tarribiért paquetes expedidos desde cuaJquiera estaci6n 
de los mismos. 

. O1a 'SO~t~o :Jad 1,;, 
'somdttll . 'S~IlUO 0 

. cauo!~~alOJ 1 ';' 
OpUUttllOj saa01 .., 
-lU~ y SU~;la1JP'v 0 

salanbud ua 9 /,;, 
n\lans sUPl1\ttlall 0 

'osad ap so:l!.L / ~ 
11====ii:== 

. oanbuul,! 1 ~ 

g-c o iIo:oIo 

ln 

- 79 -

l!)0 ..... 

00 ,,, C\l 

l!) 0 ..... 

,n l!) 
C\l :;\l 

o l!) 
C\l 

00 
c"'1"1 

Ol!) 

'" 
00 

'" '" 
m :: • oanbuu' lo2 

E-!f! 1- ----7-

1

- --- ------------

~ ~ 'olad ap ,odl.L ~ 8 88 88 8 2 ~ 2 

louaI aa -anbuJ,! 1 ~ 

o ..... 

10 ID 
cY) cY) 

" 0 ..... 

l!) 000 
cY) l!) l!) l!) 

l!) l!) l!) 0 ..... 

l'supu;nbauJj al 1'" .,< 
-uattialua.O!jnsal .!li "" "" ::'-:000 
9 npuanbuuj ON 0 ~ ~ C\l l!) l!) 
~-'----:"""':":--;I---:---------_-...!' --

. Ivpv;nbuvJ,! ~ 8!S g 2 8 8 81:(11:(1 

'md ap sodl.L I~ l!)0 
..... cY) 



Tarifa general de valores declarados_- Servicio interior é internacional 

P AISES DE DESTINO 

Il Peninsula, Islas Baleares y Canarias. 
Peninsula (Fondos public os) 
Cuba 6 P uerto Pico. . . 
Filipinas . . . . : . . 
Portug'al, Islas A.zores y Madera. 
Francla y Argeha. . . . . . . . . . . . 
Alemania (via Alsacia) (1), Bélgica, Luxemburgo y Suiza. 
Alemania (via Bélgica) (II), Heligoland. 
Italia. . . . . , . , . . . , . 
Austria-Hungria,Paises Bajos. . . , . , . . . . . . . . . . . 
Dinamarca, lslandia, IslasFeroe, Rumania, Rusia, Gran Ducado de Finlandia y Servia. 
Bulgaria, Egipto y Suecia. 
Noruega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Antillas dinamarquesas (S. Thomas, Sta. Cruz, S. Juan)) Colonias francesas de Gua

dalupe, Martinica, Guyana, Senegal, Reuni6n, Conchinchina, Pondichery, Nueva 
Caledonia y Tonkin, Congo Cranés, Sta. Maria de Madagascar, Diego Suarez, Ma
yotte, Nossi-Be, Obock y Madagascar. 

Groenlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Colonias portuguesas de S. Thiago (Cabo Verde), StOThomé y Principe, Loanda (Angola) 
T' \ Via de Ma1'sella. . . . . . . . . . . . . . 

urqUla. . . . t Via de Aust1,ia. . . . . . . . . . . . . . 
Tripoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Brasil, Republica Argentina, Shang-Hai (China), Liberia, San Salvador. 
Tunez 
Zanzibar 

FraL~eO 
obl'ga tlo 
por cada 15 
grattos de 

peso 
Cénts. 

15 
15 
30 
50 
10 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

Detecho 
Derecho de 1 

!eguro ~or cada 
de 100 pts de va-

cer\lflcado lor declarado Ô 
fra.eoi6n 1 

Cén t s. Cénti~ 

25 10 
25 5 
25 20 
25 20 
25 10 
25 10 
25 15 
2:1 20 
25 15 
25 20 
25 25 Il 25 30 
25 35 

25 25 
25 40 
25 25 
25 25 
25 35 
25 20 
25 25 
25 25 
25 25 

. (1) Por la via de Alsacin. se dirige ln. correspondencia destinada a: Alsacin. Lorena, Bavien .. , Sajonin, Wntemburg, BA.den , Hesse, 
Sajonia-Meiningen, Sajonia-Coburgo-Gotba y Francfort de Me~n. . 

(Il ). LA. correspondencia para el resto de Alell1a.ll ia sigue la vin. de B élgi c,. . 
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Cotttteos patta las pttovineias espaoolas de Ultttamatt 

Cuba 

De Cadiz el 10 de cada mes, de Coruna el 21, de Santander 
el 22 y de Cadiz el 30. De Lérida el 7, 18, 19 Y 27 de todos los 
meses excepta en el de Febrero que la l1ltima expedici6n par
tira de Cadiz el 28 y de Lérida el 25. 

VtA NEW-YORK: (Ha de pedirse en el sobre). Ha de salir la 
correspondencia de la Administraci6n de Lérida los martes, 
miércoles, viernes y domingos. 

Puerto Bico 

De Cadiz los dîas 10 y 30 de ca da mes, escepto en Febrero 
que saldra la expedici6n el 28, y de Bordeaux el 19. De Lérida 
el 7, 16 Y 27. 

Pilipinas 

De Barcelona ell.0 y 29 de Enero, el 26 de Febrero, el 26 
de Marzo, el 23 de Abril, el 21 de Mayo, el 18 de Junio, el 16 
de Julio, el 13 de Agosto, el 10 de Septiembre, el8 de Octubre, 
el5 de Noviembre y el3 de Diciembre. 

De Marsella el 16 de Enero, el13 de Febrero, el13 de Mar
zo, el 10 de Abril, e18 de Mayo, el 5 de Junio, el 3 y 31 de Ju
lio, el 28 de Agosto, el 25 de Septiembre, el 23 de Octubre, el 
20 de Noviembre y cl 18 de Diciembre. 

De Lérida con una ytres fechas de antelaci6n, respectiva
mente, a la de partida de las expediciones deI puerto de Bar
celona y deI de Marsella. 

ViA BRINDISI: (Ha de -pedirse en el sob1'e) . Ha de salir la 
correspondencia de la Administraci6n de Lérida los dias 5 y 
19 de Enero, 2 y 16 de Febrero, 2, 16 Y 30 de Marzl), 13 y 27 de 
Abril, 11 y 25 de Mayo, 8 y 22 de Junio, 6 y 20 de Julio, 3, 17 
Y 31 de Agosto, 14 y 28 de Septiembre, 12 y 26 de Octubre, 9 
y 23 de Noviembre y 7 Y 21 de Diciembre. 

Pernando P60 

De Cadiz los dfas 30 en ·]os meses de Marzo, ]unio, Sep
tiembre y Diciembre. De Lérida el 27. 

VtA PORTUGAL: (Ha de pedirse en el sobre). Ha de salir la 
correspondencia de la Administraci6n de Lérida las dîas 3 y 
18 de cada mes, 
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montes 

Montes publicos que resultan exceptuados de la des amortizacion y 

que han de comprenderse en el catalogo de est a provincia. 

DISTRITO EN QUE IlADICAN 
y nombre deI Mode 

PERTENENCIA 

PS l:" t ido de Balag081:" 

Ager: 
Aspres . 
Montsech 
Garrig·a. 
E l Mont . 

Alos de Balaguer: 

gel'. 
Idem. 
Milla . 
Idem. 

A 16s de Balaguer 
Idem . . . . 

ElMu . .. . 
S ales . . . . . 
F aixa -Fonda y C.u-bo-

nera . .., Idem . 
Baronia de la Bansa: 

Garriga . . Boada 
Camarasa: 

Monter6 y Riber a . . Camarasa 
S . J orge y Serra o·rosa. Idem . . . . . . 
L a Garriga y Solana . S . L orenzo de Mongay . 

F ontllonga: 
J aubarola . . . . Fontllonga 
Maîtartit y Serra de las 

ocas . . . . Idem . . . . . 
Con&ost. . . . Fig uerola de Meya . 
Cuaara de Monma . Idem . . . . . 
J aubarola . . . . Idem. . 
P enalta y. R autrischer a . Masana. . . . . . 
Montsech . . . . Al Estado (en t. o de Rubies). 

Santa. Maria de Meya: 
Cabrera . . Santa Maria de Meva 
Montsech . . . . Idem . -

Vilanova de Meya : 
Cogul16 . . . . . V ilanova de Meya 

Granyena: 
A balletes 

Nalech: 
Bosch 

PSl:"tido de Cel:"vel:"s 

Granyena 

Nalech 

Oab!da poseid~ 
porparticulares Oab'da to tal 

Hectd"eus Hectd"eu8 

22'60 
381'31 

3'36 
43'49 

74'25 
" " 
" u 

" " 
te te 

" " 
77'70 

11'90 

9'57 
" " 
4'90 
" " 
" " 

249'30 

127' 14 
110'99 

" " 

14'32 

" " 

878 " 
3550 " 
1596 " 
3.\.6 " 

529 " 
300 " 

1800 " 

350 " 

350 " 
300 ' 
685 " 

7.1. " 

103 -, 
52 " 
62 " 
56 " 
37 " 

617 " 

699 " 
638 " 

100 " 

36 " 

22 " 

PSl:"tido de Seo de -ol:"ge1 

Anserall: 
]aneroig y Collada. Anserall. .- 17'72 191 " 

Torrent de la Osa, Coll 
de J.ou y Rioles 
Aran,sa.: 

Clar6 . . . 
Catùas y Costa de las 

Gr allas . . 
Montana de Ar ansa 
Santa Lucaya, 

Arcabell: 

Calbina 

Estado 

Musa . 
Aransa 
Idem. 

Estado 

83 -

Pradal . . . . . 
Es tr e mi , R e b ol l a r y 

Solana de Santa Lu-
cia Idem. 

Pinar Idem . 
Arab ell y B allesta: 

Serra :Morral Ar abeU y Ballesta 
Aristot: 

Orri y SocalTada 
T osal . . . 
Singles. . . 
Santa L eocadia. 

Ars: 
Cugoll 
Burbré 
L es Clotes 
L a Mata 

Castellnou de 
Idem . 
Idem . 
Arist6t 

Carcolse . 

Estado . . . 
San Juan F umat. 
Ars 
Idem. 

Ars eguell: 
Fontroset y Socarrada. ArsegueU 
Coll dé Overri y Costas 

de la Rosa 
Bellver: 

Montana de Pi 
Santa E ugenia 
Solana . . 
V il a y Baylla 

B escaran: 
Montana de Bescaran 
Cabana deI Mor o 
Camp H.amonet. 

Civ i s : 
Cauver a . 
Gabarret 
V illa F iria 

Idem. 

Pi de BeUver 
BeUver y agregados 
Bellver . . . . 
BeUver y agregados 

Bescar an. 
Estado 
Idem. 

Civis. 
Os de Civis 
Civis y Asnurri . 
Idem . . . . La Molina . . . . 

Obaga, P lana Cer veUa 
y Confluent. . . Os de Ci vis 

Ger esi. .' Civis. 
Coll de Nargo: 

Turp . 
A lbens 

Ellar: 
Pinatella 

Estimariu: 
Santa Cecilia 
L a l'lana 
Pinar 6 el OlTi . 

F igols: 
Fuixans . 

E stado 
Coll de Narg6 

Estado 

Idem. 
Estimariu 
Idem. 

Figols 

5'24 

" " 
0'66 
u " 

" " 
0'76 

6'56 
17'75 

0'40 

" " 
4'06 
7'80 

3+'54 

" " 
" " 
u " 

" " 

5'38 

65'96 

9' 11 
0'60 

27'93 
205'76 

70'95 
tt " 

" " 
0'43 
" u 
,! " 

15'30 
" " 
" " 
" " 
(( " 
1'20 
1'50 

19' 12 

" " 

310 " 

113 " 

35 " 
1152 " 

33 " 

49 " 

340 " 
615 " 

141 " 

. 358 " 
157 " 
191 " 

1061 " 

349 " 
262 " 
430 " 
465 " 

267, " 

235 " 

876 " 
783 " 
382 " 

1640 " 

2154 " 
16 " 
21 " 

396 " 
1-39 " 
232 " 
497 " 

620 " 
10 " 

476 " 
148 " 

114 " 

30 " 
144 " 
309 " 

160 " 



Fontanella 

P enalta . 
ValJdelluch. 
Coma-Oscura 

Fornols: 
L a V ella 
Mascar6. 
Codinell y Rodell 
Ginabreda 
Solana de Cadi . 
Meca de Baneres 
Meca de Solanelles. 
Bocanella y ]obaga 
Boixadé y Solana de 

R obaI 
Caboc 

Guardia: 
Balsacans 

Guils: 
Tosal y San Magin . 

LIés: 
Montana de LIés 

Abellanosa. . . . 
Costes de Ambret de Vi

né y de la Llosa y Se
rras de Merlius y 
Monsech. 

Montanisell: 
Montana dels Prats. 

Aubens. . . . . 
Obaga de Coll de T aus. 

Montella: 
Clots, Mata y Prat de 

Aguir6 
Noves: 

Montana de Noves . 
Orgaiia: . 

Montroig 
Sola . . 

Ortedo: 
Bedoller a . . . . 
Toscane y Socarrada . 
Comunals de la Bastida 
Montan a de Cadi 

Pallerols: 
Tosal. . . . . 
San Magin y Obach. 
Caste1l6. . . . 

P rats y Sampsor: 
Tonell es 

Prullans: 
Tosal y Coronals . . 
Coll pau y Canals de ;Ro

ger 
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Priorato de Tres pons y 
OrgaM. 

Figols . 
Canellas. . . . 
Priorato de Tres pons 

Estado 
F6rnols 
Cornellana 
Idem. 
Idem. 
Arahent 
Idem. 
Idem . 

F6rnols 
Idem. 

Trejubell 

Estado 

LIés, Vilell a, Traveseras 
E l Vilar y La Llosa. 

Cabo Riu de La Llosa . 

Llosa, Traveseras, Vilella, 
Vilar y Llés . . . . 

Montarusell, Sellent y 01'
gana. . 

Valldargu es . 
Idem. . . 

Montella y Martinet. 

Noves 

Organa 
Idem. 

Orted6 y Llet6 
Ges y Serchs . 
Bastlda de Ortons 
Estado 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Prats y Sampsor. 

Pru11ans y Ardévol . 

Idem. 

tC H 

" " 
" " 
2'88 

17'99 
0' 12 
1'77 
0'94 
2'43 
0'39 
" " 
8'52 

0'40 
tC " 

" " 
19'12 

60'70 
27'41 

5'71 

" " 
" " 
" " 

123'28 

" " 
" u 

" " 
" " 
3'52 
" " 
1'08 

0'40 
0'87 
7'77 

35' 12 

9'17 

8' 13 

212 " 
40 " 
60 " 

143 " 

46'1 " 
135 " 
400 " 
219 " 
985 " 
31 " 
48 " 

350 " 

63 " 
9 " 

24-+ " 

309 " 

3138 " 
303 " 

146 

697 " 
23 " 
8 " 

1741 " 

906 " 

93 " 
312 " 

3~ " 
139 " 
56 " 

549 " 

364. " 
322 " 
816 " 

101 " 

247 " 

21.+ " 

Atalaya. . . . 
Senat de Puig Masot 

Riu: 
Montana de Riu. 

Tahus: 
Monte Gabarret. 

Talltendre: 
Bosch 
Sou. y Comas 

Toloriu: 
La Mata. 
Idem. 

Tuixent: 
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Prullans y Ardévol . 
Idem. 

Riu y Canals 

Castells 

Estado . . . . 
Talltendre y Orden . 

Bar 
Toloriu 

Costasas, Fita y Prat . Tuixent 
Plana Fenerals, Clot deI 

Asp . Idem . 
Cadinell. Idem . 
Radell Idem . 

Valle de Castellbo: 
San Juan deI Herm. Valle de Castellb6, Tirvia, 

Gurp y Farrera. . . 
Valle y Villa . . . Castellb6 . . . . . 
Ob aga de San Andrés y 

Requerois . . . Valle de Castellb6 
Obaga de Ornalls, Tall, 

etc . 
Vansa: 

Obaga Negr a 6 deI Asp. 
CasaI . . ' . . . 
Montana deI Asp . 

Idem . 

Estado 
Vansa 
Idem . 

Vilech y Estanya: 
Llobater es, Estemal6 . Obra Pia de Seo de Urgel 
Montana de Reixach Reixach . 

Go Bol: 
Costafreda 
Matella . . . . . 
Matella, Comas y Bert. 
Pedr:a Forca . , 

Guixés: 
Bosch 

Bosch de VaIls . 
Montai'ieta 
Obach . . . 
Roca de Guixés . 
Serra dels Prats 
Tartes 

Josa: 
Catarro . 
Tubell . . . 
Solana de Cadi. 

Odén: 
Montana de Odén 
Torrecuit d e Ordoll, 

Puig Suberat y Portet. 

PatTtido de Solsona 

Gosoi 
Sorribas. 
Gosoi 
Sorribas y Gosoi 

San Lorenzo de Morunys y 
Guixés . .. . 

Sisquer 
Conile 
Corriu . . . . 
Guixés y San Lorenzo 
Sisquer. . : . 
San Lorenzo y Guixés 

Josa 
Idem. 
Idem . 

Odén. 

Canalda . 

0'67 
2'62 

2'58 

" " 

" " 
41 '42 

" " 
" " 
0'58 

" " 
" " 
5'07 

" " 
" " 
" " 

" " 
u " 

17' 18 
15'08 

5'49 
" " 

15 " 
3'35 
3'21 

19'71 

" " 
10'89 
21'15 
" " 
" " 

16.1-'38 
" " 

" " 
u " 

" " 

" " 

53 " 
29 " 

833 " 

151 " 

151 " 
587 " 

20 " 
57 " 

567 " 

1041 " 
74 " 

427 " 

1755 " 
1336 " 

260 " 

192 u 

26 " 
496 " 

1258 " 

997 " 
76 " 

488 " 
59 " 

1263 " 
720 " 

1251 " 
127 " 
142 " 
76 " 
30 " 

761 " 
472 " 

556 " 
162 " 

1880 " 

122 " 

222 " 



Pedra y Coma: 
Coll de Port. 
La Comarca 
Obaga NegTa 

AUns: 
Obach 
Solana 

Areo: 
Obaga y Solana 

Aynet de Besan: 
Gir6s 
Ver6s 
Escobet. . . . . 
Fontllonga, Garganter, 

Ajuda y Collado . 
Bahent: 

Sola de las Costas . 
Bagastell 
Solà. . . . . . 
Estergad6s Y Serrat 

Cardenat . . . 
Enviny: 

BoschPlansyPilagudas 
Escal6: 

Rosell. Fontana Y L as 
Planas . . . . 

Solana . ., 
Solana de Barreconsa . 
Bosque Negro. . . 
Santa Barbara, Monte 

Negro y La Molina. 
Questi6. . 

Estah6n: 
Obaga de P er acals . 
Selva y Soqueda . 
Clots de Carbonera 
Selva y Serra . . . 
Coscullado y Palas deI 

Tuba . . . \ . . 
Solanet y Obaga de Vi

nes . . . . . 
Costas Sola y Banagues 
Calsins y Sellent a . . 

Estach: 
Montenegro Y Faring o

les . . . . . 
ToIs6 
P enalta . 

Esterri de Aneu: 
Roses y Plan de Aires . 
Obaga R ebollarySegué 

Esterri de Card6s: 
Canal de Gallinera. 
Sarre do 6 Mononero 6 

sea el Bosch. ,. 
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P edra y Coma 
Idem. . . 
Idem. 

Parrt:ido de Sorrt: 

Alins . 
Idem. 

Areo . 

AraMs . . . 
Aynet de Besan . 
Arah6s . ' . . 

Besan 

Usent 
Gerri. . . . 
Espluga y Solduga 

Bahent 

Montardit 

Escal6 
Escart 
Esca16 . . . 
Escal6 y Escart . 

Escart . . . 
Escal6 y Escart . 

Estah6n, Anas y Betruy 
Idem. . . . . . 
Aynet de Card6s 
Anas . 

Bonestarre 

Aynet de Card6s 
Lladr6s . . . 
Idem. 

Arcalis 
Escos. 
Mencuy 

Esterri de Aneu 
Idem . 

Ginesterre 

Esterri de Card6s 

+'53 
., u 

34'90 
3'07 

274' 16 

u u 

17'70 

60'30 

292'80 
24' 10 

254 " 

293'90 

te " 

41'17 
" u 

, " 
" " 
" " ., " 
~ , " 

" " 

" " 

230'30 
126'60 

" " 

" " 
" " 
« " 

" " 

854- " 
+2 " 

383 " 

2523 " 
38.+ " 

7750 " 

691 " 
1076 " 
559 " 

570 " 

592 " 
185 " 
85-1. " 

10.+0 " 

131 " 

200 " 
612 " 

- 158 " 
108 " 

835 ' 
90 " 

· 340 " 
900 " 
300 " 
900 " 

128 " 

58 " 
29 " 
20 " 

930 " 
292 " 
200 " 

125 " 
238 " 

171 " 

970 " 

Farrera: 
Balsero y Aniberada, 

Boscarr6. . . . 
Bosch 
Ribalera 
Mata 6 Bedea 
Pico deI Puig 
Sola de Dalt 

Gerri: 
Pentina . . . . 
L os Camps y Obaga 

Jou: 
L as Obagas . 

Comaseny . . . . 
Monjet6, Canals y Cos

talada . 
Llaborsi: 

Ambe1l6 y Solana de 
Lliera . 

C10t de la Osa 
Solana 
Montmitjé 
Pole da . . . . 
Bosch gran Y Solanas 
Campmaj6. . . 
Estadina . 

Lladorre: 
Obagas. . . 
Plans de Riberals 
Selva de Navarre 
Obaga de Montalt6. 
L os Malis y Sola . . 
Obaga de René y Fou-

rrobell . 
Estobarres 

Moncortés: 
Ruix6n. . . . . 
Obaga de Castellas os . 
Los Cons .6 SerraEspina 
Collada de Benades 

Noris: 
Montana. 
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Burch 
Farrera. . . . . 
Til-via, Burch y Fanera 
Mallolis . . . . . 
Montcesclad6 
Idem. 

Gerri. 
Gerri y Ensen 

Dorbés, Escarre, Burgo y 
Llaborre. . 

Los Berrosos 

Dorbe 

San Roma de T abernoles 
Arestuy . 
Idem. . . . . 
Arestuy y Ballasca . 
Bayasca . . . . 
Montemast6 . 
Estado 
Bayasca . 

Tabescan 
Voldés 
Tabescan 
Lladorre . 
Idem. 

Lleret . . . . . . 
Lleret, Estah6n y T abescan. 

Moncortés 
Andés 
Selluy 
Idem. 

Nods. 
Rialp: 

Bosch R eal y Sola. . 
L a Mata, Pleta del Bar

Rial~ y Benuy 

Roni . co 
de Ca.rd6s: Ribera 

Borente . 
Cuco 6 el Puig . 
Estabe1l6 . . 
Solana 

Soriguera: 
Bosquet de Dalt. . . 
Costa Oliva y Trabanat 
Matarredona 
Fontorva Y Fornols 
Boscarr6 

Ribera de Card6s 
Surri . . . . 
Ribera de Card6s 
Casibr6s. 

Puig forniu . . . . 
Tornafort Y Malmercat . 
Soriguera 
Vilamur. 
Rubi6 . . 

% " 
" " 

162'60 
18 " 
1'50 
u u 

9'13 
275'40 

16'79 
221'25 

133'20 

79'65 
" u 

" " 
" " 
" " 

197'85 
" te 

" u 

" " 

" 
" cc 

" " 
" " 

" " 
" " 
6'30 
5'25 

82'65 
68'65 

33'38 

39'45 

270'15 

68'25 

63'45 
" " 

19'30 
" " 

29'60 
85 " " (( 

977 K 

83 " 
2942 " 
557 " 

1 54-8 " 
31 " 

370 " 
5-i'i " 

143 " 
978 " 

320 " 

407 " 
287 " 
277 " 
'257 " 
489 " 

1140 " 
59 " 
15 « 

120 " 
400 " 
350 ' 
470 " 
800 " 

340 " 
170 " 

308" 
563 " 
432 " 
380 " 

1256 " 

705 " 

871 " 

482 " 
700 " 
247 " 

1000 " 

306 " 
612 " 
209 " 
654 w 

152 " 



• - &'l -

Sorpe: 
Boscas, Solana de Bos-

cas, P enata y Pineda Sorpe, Sort, Valencia y Es
teni de Aneu. . . . 

]orda, Comajorda y el 
Puig- . . : . . 

Port de la BODaIgua 
Sort: 

Costa Negra 
Tres Comuns 
L es Roques . 

Surp: 
lVlata Negra. 
Bosque Negro 

xans . 
Penosa 
Pala y Botella 

Tirvia: 

y Bai-

Bana, T er vent, Roca de 
S . Miquel y Fané . 

R emedis. . . . 
Torre 'de Capdella: 

Montana de Aguir6 
Unarre: 

Cadins y Mascarida 
Montana. . . . 
Montana deI Burgo . 
Solana de Escobedo 
Obaga Sacat~. . 
Montana Songuera 

Bellera 
Roca Grant . 
Obaga Madero y 

de Escrita 
Camprin. 

Sola 

Idem. 
Idem. 

Sort. . . 
Sort, Rialp y Roni 
L a Bastida 

Surp . 

Careque. 
Escas. 
Rodés 

Til-via 
Idem. 

Aguir6, EsteIl y Obeig . 

Gabas 
Servi . 
Burgo 
Dnane 
Idem. 
Dnane, Anas, Bonestene y 

Estah6n 
LIadorre y Dorbe 
Burgo y Escalarre 

Llabone. . . . . _ . 
Burgo Escalarre y lJaborre 

Patttido de Ttremp 

Abella de la Conca: 
Canomea Abella de la Conca, S1;tn Ro-

ma de Abella y BOL\:ols . 
Aubagas y Fonqueras . Abella de la Conca y San 

Roma de Abella . 
Fay,L . . . . . 
Bosch ùe Fontfreda, L a 

BaIe y Solana de la 
Teulera 
Alsamora: 

Montsech 
Montsech 
Montsech 
Montsech 
Montsech 
Seuva 
Seuva 

Aramunt: 
Sapt Comeli 

Todoslos pueblos deldistrito 

Idem. 

Alsamora 
A isina 
Castellnou 
Mor6 . . ., . 
San Esteban de la Sarga 
Castellnou 
L a CIua . 

Aramunt 

" " 
" " 

" " 
" u 

" " 
141 " 

224'10 
64'35 

109'20 

6'45 
" " 

76'75 

122'&<3 
173'40 

. ~ " 

" " 
" " 
" " 

41'35 

" " 
" " 

" , 

3'56 
0'98 

" " 
u " 

" " 
" u 

" " 
" " 
1'52 
4'80 

" u 

1301 " 

800 " 
1990 " 

140 " 
140.:J. " 
1150 " 

405 " 

1317 " 
130 " 
402 " 

50-\. " 
22 " 

1095 " 

905 " 
1299 " 
262 " 
118 " 
18b " 

71 " 
92 " 

513 " 

270 " 
341 " 

333 " 

473 " 
152 " 

66 " 

1170 " 
951 " 
460 " 

1129 " 
531 " 
195 " 
334 " 

665 " 

-

Barruera: 
Montana de Barruera 
Montana de Erilavall 
L es Roiges y Cornes 

Roiges . . . 
Canals y Ginestarre 
Serra Obacb y Pinar 

Batlliu de Sas: 
Montana . . . . . 
Sell-negre, Palas de Tu

rr6 Lletâs 

San Quiri, Coscolla y 
Prat deI Hort 

Montana de Erta y Fo
gasada . 
Claverol: 

Senat y Sola 
Bayerri . 

Durro: 
Palas 
Montana . 

Espluga de Serra: 
Montana. 
Miralles. 
L as Obagas. 
Los F eixa.ns. 
Montana. ... 
Sala deI Llosa v Corbins 
Costa y Obac1i 

Monte Solana deI Llosa 
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Banuera . 
Erilavall . 

Cardet 
Coll 
Tabull 

Mananet. 

Avell anes, Castellnou y 
Castellvi . 

S,1S, Benes y Sentis . 

Sas, Erta, Benes y Sentis 

Sosis . 
Idem. 

Sarahis 
Durro 

Llastarre 
Tamursia. 
LIasterri 
Idem. 
Castell et. 
Tamurcia 
Castarné de las Ollas y Au

let (Husca) 

y Set y Comelles. Espluga de Serra 
Guardia de Tremp: 

Montsech 
Gurp: 

L a Serra 
Ordials y Grallé 

Isona: 

Guardia de Tremp 

Santa Engracia. 
Gurp. ' . . . 

Simadal, Solomera y 
Sola de Mullol. Isona 
Llesp: 

Las Costas, Fontanet y 
FOl-all . LIesp . 
Llimiana: 

Montsech 
Malpas: 

La Fayada . . . 
Combateri, Barrans y 

Gesera . 
Ortoneda: 

Espluganellas y Colla
das . 

Carans . .. 
Pobla de Segur: 

Comunal. 
Amprius. 
Gelat. . 

Llimiana 

Estado 

Ventola Montebelù. 

P esonada 
Ortoneda 

Mons6 . . . . 
Pobla de Segur y Mons6 
Pobla de Segur. . . 

50' 19 
67'27 

" " 
" " 
" " 

" " 

" " 
200 " 

, " 

" " 
30'60 

39'20 
" u 

" 'c 

" . " 

" " 
7'95 
5'40 

l'ïï 

11 '47 

~oo " 
" " 

233'0.1. 

" " 

15'02 

" " 

" " 

" " 
" " 
" Le 

49'80 

1096 " 
8:26 u 

457 " 
331 " 
269 " 

2225 " 

969 " 

665 " 

445 " 

153 " 
')98 " 

742 " 
1722 " 

136 " 
232 " 
155 , 
49 " 

359 " 
355 " 

236 " 

905 " 

1552 " 

501 " 
1100 " 

2096 " 

170 " 

2347 " 

403 " 

283 " 

478 " 
135 " 

370 " 
380 " 
289 u 
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Sentis . . . . . Pobla de Segur . 
Santa Magdalena. . Idem. . . . 

San Roma de Abella: 
Montequida . . . . San Romà de Abella 

San Salvador de Tolo: 
Cosco1l6. San Salvador de Tol6 
Costa de la Teulera. Idem . 
Cuadra de Bonrep6s Y 

Obaga de Merca. A donEarique Gironella los 
aprovechamientos. San 
Salvador de Tol6 . . 

Garriga de Montsech Duque de Medinaceli , con 
aprovechamiento para 
S. Salvador de Tolo 

Sapeira: 
Bosch 
Costa y Obaga 
Bosch y Serra de las 

Escomas. 
Senterada: 

Cap deI Terme. . . 
Molinas, Moro y Obagas 

de San Juan. 
Montana. 

Serradell: 
Coma, Pi 0 San Alejo 
E l Bosch. . . . 
Grau y Palomera . 
Anserolas, Solà de la 

Montaîia . 
Talarn: 

CostasFeixamy Obagas 
Obagas y Neret. 

Vilaller: 
Feneruy Besiberri Y Ge-

lada. . .. 
Matar6 y Serra. . . 
Pinabré, Pinarety Oba

ga de VinaI. . 
Viu de Llevata: 

Bosch 
Comunal y Prats 
Camp oran . . 
Bosch y Gerosta Y So

letua . 

Espells 
Orrit. 

Sapeira 

Puigcerver 

R eguart. . . . 
Ciervoles y Bruguet 

Serradell y Erifià 
ldem. 
Ribert 

EriM 

Talarn 
ldem. 

Senet. 
Viller 

VilaUer y Casos. 

Viu de Llevata 
Adon y Abella 
Pinana 

Curnmcuy 

Pstttido de Viella 

Ar,rés: 
Montagut . . . . Arrés 
Saseuva y Palas Paietas Idem. 

Arros: 
Cap de la Pujada Arros y Vila y Aubert. 

Arros y Vila: 
Deserts Y Quirivets . Arr6s y Vila 
Gotaus Y antiga Roma. Idem . 

Artias: 
Conques Y Solana Gar6s 

, . 

u " 

85'90 

" " 
" " 
te " 

68'31 

6 " 
" " 

1'50 

" tI 

43'60 , " 
100 " 

" , 

145'89 
3'08 

49·63 
180 " 

121'31 

23'63 
253'70 

61·36 

32' 10 
182'48 

7'80 

409'99 
12' 15 

119' 17 

229 " 
186 " 

453 " 

32 " 
7 " 

750 " 

678 ' 

1218 " 
66 " 

220 " 

185 " 

437 " 
792 " 

361 " 
910 " 
560 " 

321 " 

685 " 
187 " 

3499 " 
390 " 

587 " 

1188 " 
167+ " 
.640 u 

316 « 

418 " 
953 " 

49 " 

3282 " 
107 " 

689 " 

Ribera derecha y Iz
quierda deI Balastia. 

E l Solà . . . . . 
Trico1et y Solana Boi

xeta 
Bagergue: 

Arefio 
Cabré. . . . . 
Mo nt Olill , Forcall, Pa-

rros y derecha iz
qllierda de1li'iolla 
Bausén: 

Dos y Serrat 
Humebré 

Betlan: 
Bosch de Casa Saplaya 

y Crod6s. . . . 
Bosch Vedad . . . 
Bosquer de Casa Costas 

y Aubaga . . . 
Bosquet . 

Bordas: 
Bordasa y Bosquet . 
Coll de Rasa Saspodos. 
Montaneta. . 
Montaneta rasa. 
Sangl6, Saportella, So-

lana . 
Sartig6n . . . 
Las Cos tas y Buixetas . 
Satronca . 
La Cometa . 

BOllost: . 
Aubas Portill6n 
Umbre y Puig pelat 
Maduran . . . 

Canejan: 
Derecha é izquierda deI 

rio Ton\n 
Ellcunyau: 

Art6, Costa y l\llontafia. 
Faldas de Soto y Solana 
Solana . 
Solana 

Gausach: 
Baricauba 

Comasera 
Comasera y COl"tia . . 
Gelés, Monpins y Sobe-

.A.rtias 
Idem . 

Gar6s 

Idem. 
Bagergue 
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Bagergue y Una 

Bausén 
Idem. 

Moncorbau 
Aubet y Betl{m 

Mont . 
Aubert 

Arr6s 
Aubert 
Arr6 . 
Idem. 

Bordas, Ben6s y Begos . 
Vilach, Aubert y Bordas 
Ben6s y Beg6s . . . 
Aubert, Betlan y "\ ilach 
Vilach 

Bosost 
Idem. 
Idem. 

Canejan. 

Escunyau y Casarill 
Betreny . 
Idem. . 
Escunyau 

Gausach, Vila, Aubert y 
Betlan 

Gausach. 
Casau 

Gausach. r ado . . . . . 
Seuba, Sapiquilla y Sa

plau . . . . . 
Soquero, Pinsa, Porte

ro y Vedad. . . 

Casau 

Montana de Dela 
Gessa: 

Conlla 

Gausach. 
Gausach y Casau 

Gessa 

177'10 
125'70 

20'85 

" " 
37'20 

330'60 

311'25 
35'50 

24·07 
u " 

270'73 
26'85 

65'07 
" " 

35'70 
" u 

196'50 
17'55 
95'10 
22'80 
" " 

3+0'80 
302'60 
225 " 

92.8 " 

771 '51 
125'34 
32'08 
29'85 

Eno 

31'50 

89'55 

72'10 
" " 

161'45 

9849 " 
415 " 

433 " 

357 " 
251 " 

3951 " 

1038 " 
887 " 

921 " 
31 " 

1318 " 
64 " 

126 " 
412 " 
277 " 
202 " 

904 " 
76 " 

161 " 
118 " 
128 " 

2005 " 
1189 " 
572 " 

5389 " 

1336 " 
835 " 

62 " 
221 " 

295 " 
38 " 

164 " 

1103 " 

675 " 

509 " 
100 " 

740 " 



Monterram cés Y Bos
quet . 
Lés: 

Coma Palas. 
Seuva Casteret. 

Salardu: 
Bandoles , DosaI, Beret, 
. Ruda y A ig ua moxa. 
Beret de Arré 

Marimana 
Senrasa . 
Seuva y Aubaga 
Trenas . . . 

Tredos: 
Sauvet 

Viella: 
ArUa y J?omer6. 
Hospital. . . . . 
Ribera izqlueda y dere-

cha deI rio Negr o . 
Solana . 

Vilach: 
Escalomill era y Vansa. 
Ester és y Safusta. . 
Socascarro . 

Vilamos: 
Montaneta . . . 
Peguera y Sodereda 

Idem. 

Lés 
Idem. 
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Salardù y Tred6s . . . 
Salardu, Una, Tred6s, Ge-

sa y Bagergue 
Gesa. . . . 
Son 
Una 
Salardu 

Tred6s 

Viella 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

Vilach y Betlan . 
ViJach . . . 
Vilach y Gaus.ach 

Vilam6s. 
Idem . 

82'50 

369'45 
194'30 

936'50 

" " 
" " 

98'10 
42'86 

28'56 

u " 

" " 
337'80 

87' 15 

9' 15 
285'50 

" " 
41'55 

190'58 

• 

497 " 

1217 " 
1421 " 

8943 " 

893 " 
83-1- " 
360 " 
199 " 

94 " 

59 " 

2920 " 
1656 " 

3124 " 
142 " 

121 " 
3736 " 

49 " 

559 ' 
1345 " 

Montes publicos que resultan enagenables, con arreglo 

a. la R. O. de 21 de Noviembre de 1896. 

patltido de Balagoetl 

Abellanes, 
Varios comunales 
Serra dels Vells 

Ager, 
Aubachs 

Camarasa, 
Serra de Sant Salvad6. 
Feixa Grant 

Cubells, 
Serra de la Cuadra y 

Calvario. 
Arquells . . 
Vall de A rtesa . 
Les Forques y Monnea. 
Serreta de la Mallol a . 

Fontllonga, 
Llanes y Cabesola . 
SetTat . 
Teulera . 
Llanes 

Abellanes 
Tartar eu. 

Ager. 

Camarasa 
Idem . 

Cubells 
Idem. 
Idem . 
Idem. 
Idem. 

Fontllonga 
Masana . 
Ametlla . 
Figuerola 

" " 
u " 

" " 
" " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

60 " 
60 " 

160 " 

10 " 
20 " 

28 " 
180 " 

4 " 
3 " 
[) " 

34 " 
22 " 
12 " 
25 " 

Alcarraz, 
El Secano . 

Artesa, 
Comuns de la VIla 

Juncosa, 
Auvins 

Lérida, 
Mitj ana de Granyena 
Font de Sant Geroni 
Butselùt. 
L a Serdera . 
Lo Sot .. , 

Rosello, . 
Gravé y Roca F umada. 
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Patltido de Ltétlida 

Alcarn'tz. 

Artesa 

Juncosa 

Lérida 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Rosell6 

Patrtido de Seo de U trge! 

Anserall, 
Costas de Cervera. . 
Font de la Osa y Suca

rrada. . . . . 
Arabell, 

Sena Sec a . 
Dellver, 

Camproig y Costas deI 
Segre . . 

Las Carboneras . 
BaIdi6s de Torrelles 

. Tosal deI Segre 
Coll de Nargo, 

Sant Miquel 
Figols, 

Norieda. . 
Fornols, 

Sant SaI vad6 . 
Costas de Vinoles 
Dehesa . 
Puig'. 
Esplnal. . 

Guardia, 
Montanya . 
Camplans 

LIés, 
Mollet 

Parroquia de Orto, 
Coscollera. . . .. 

Riu, 
Santset . 

Tost, 
Malesas. 

Vile ch y Estafta, 
Malesa y P enatella 
Tosal . . . . 
Sola de la Aubaga . 

CalviM 

Idem. 

Arabell 

Santa Eugenia 
Idem. . . 
Balltarga 
Idem . 

Estado 

Figols 

Adrahent. 
Cornellana 
F6rnols 
Idem. 
Idem. 

Espahent. 
Guardia. 

LIés, Viliella, Vilar y Tra
veseras 

Parroquia de Ort6 

Riu y Canals. 

Montant. 

R eixach. 
Vilech y Estana . 
Idem . . . . 

" " 
" u 

" " 
" " 
" " 
" u 

te " 

" te 

u " 

" " 
" " 

" u 

" " 

" " 

u " 

" " 
t( " 

" " 
" " 

" " 

" " 
le " 

" " 
u u 

" " 

40 " 

19 " 

10 " 

55 " 
3 " 

77 '" 
18+ " 

10 " 

6 '" 

24 '" 

59 " 

20 " 
6 " 

30. " 
35 " 

31 " 

30 " 
9 " 

, 14 " 
16 " 
14 " 

3 " 
-+ " 

27 " 

40 " 

78 ,. 

32 " 
34 '" 

102 ,. 
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PatTtido de Solsona 

Guixés, 
" " Obacb de Sant Româ Sisquer . 
" " Roca de Cal]epo Idem . . . 
" " Serra de Sisquer Idem. 
" " Costadas La Corriu 
" " Montlab6 Guixés 

PatTtido de SOtTt 

Bahent, 
" " Costas de Sant Sebastiâ Busen 
" " Collada de Mollet Sant Sebastiâ 

Esterri de Aneu. 
Esterri de Aneu . " " Plâ deI Salit6 

Esterri de Cardos , 
Anas y Esteni F aedo " " 

Monros, 
" " La Serra Monr6s 
" " Tarter e de Sant Quiri . PQlella y Paul 

Peramea, « " La Solana . \ Balastruy. 

PatTtido de TtTemp 

Abella de la Conca, 
Garg·allosa . . . . Abella de la Conca. " " 

Conques, 
" " Plâ de Bonarella Conques. 
" " El Mont. Idem . 

Claverol, 
" " Obach · . . Sosis. 

Espluga de Serra, 
Prats de Forqués Torog6 " " 

Guardia, 
Serrat deI Puig. Guardia. " " 

Gurp, 
Santa Eugenia " " Obach deI CasteIl 

" " Yeser a · . . T endruy. 
" " Costa deI Corp . G':lrp . 

Malpa.s , 
" " Canals y Tosal. Eril CasteIl 
" " Plana Ballestero Malpâs 
" " P ena . · . . P el"âmea . 

Serra deI Boscb Roig 6 
" " deI Farro Maribert. 

MUT, 
" " Serra Grosa y Carboné. Mur 
" " Puig-r ed6 . '.' Idem. 
" " Los P lans y E l PUlg Idem. 

Orcau, 
Comunal. Orcau " " 

Ortoneda, 
Sena Solana. Herba-Savina " " 

Pobla de Segur, 
Solâ y Obaga Pumanyons " " 

19 " 
2 " 
22 " 
19 " 
47 " 

95 
, 

90 " 
96 " 
60 " 

340 " 
310 " 

26 " 1 
~;.;, 

1 
1 

~ " 
321 " 
300 -" 

~4 " 
37 " 
50 " 

76 " 
83 " 
5 " 

587 " 
200 " 
236 " 
100 " 
310 " 

54 " 
470 " 

280 " 
81 " 
55 " 
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Matacabrits . San Juan. " " 5 " 
Plâ de Senauja. Idem. " " 4 " 
Berneda. Idem . " " 15 " . . . 
Bernadot. Pobla de Segur, " " 10 " 

Salas, 
Salâs. " " 168 " Garriga. 

Seix. . Idem. " " 316 " 
Boixella. Idem " " 25 " 
Feixans. Id em. . " " 13~ " 
Sols y Nous. . . . Sensu y " " 37 " 

Sant Salvado de Tolo, 
" " 4 " Costas deI Moli. Sant Salvad6 

Senterada, 
La Serra. Senterada. " " 48 " 
Tosal de la Breu Laren. " " 50 " 

Serradell, 
Obaga de la Sta. Maria. EriMl. " " 80 " 

Talarn, 
TOITe de Chut. T alarn " " 7 " 
Ribial Idem . " " 5 " 
Gesera Idem. " " 77 " 

Tremp , 
Claret " " 200. " Puigmasana. 

Los Clots. . Idem . " " 50 " 
Vilamitjana, 

" " 356 " Neset. Vilamitjan:, 
Berneda. Idem. " " 1 " 
Coma de Riu . Idem. " " 9 " 
Yermo Grande. Idem. " " 16 " 

Viu de Llevata, 
Coscuna. Pinana " " 64- " 

EL AGUA DE LA MARGARITA EN LOECHES.- Véase en la 1." 
pagina de la Secci6n de Anunàos. 

Flores en invierno .-Para logr arlas se toma un tallo de la planta que 
se quiera y se pone en agua coniente una 6 dos boras para que se r emo
je bien. Después se coloca en posici6n ver ticai dentro de un vaso Ileno 
de agua, en .una babitaci6n abrigada. Con el agua se m ezclan un poco de 
cal viva y a lg un cristal de sulfato de hierro. Poco después germinarâ el 
tallo, cubriéndose râpidamente de bojas primera y de flores después. 

Numero que llevan en la parte inferior los sellos de fechas de 
cada Admillistracion principa1.-1, Madrid.-2, Vitoria.-3, Albacete. 
-4, Alicante.-5, Almeria.-6, Avila.-7, Badajoz.-8, Palma de Mallorca. 
-9, Barcelona.- lO, Burgos.- ll , Câcer es.-12, Câdiz .-13, Canarias.-
14, Caste11 6n.-15, Ciudad R eal. - 16, C6rdoba.-17, Coruna.- 18, Cuenca. 
- 19, Gerona .-20, Granàda.-21, Guadalajara.-22, San SebastÜ:l.n. -23, 
Huelva.-24, Huesca.-2:'>, ]aén. - 26, L e6n.-27, L érida.-28, Logrono.-
29, Lugo. -30, Mâlaga.-31, Murcia.-32, Pamplona.-33, Orense.-34, 
Oviedo.-35, Palencia.-36, Pontevedra.-37, Salamanca.-38, Santander. 
-39, Segovia .-40, Sevilla.-41, Soria.--I.2, Tarragona .-43, T eruel.-44, 
Toledo.-45, Valencia .- -I.6, Valladolid.-47, Bilbao.-..t.8, Zamora.-49, Za
ragoza. 

/. 
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Notas agrt1eolas 

En.ero 

Arboricultura.-Se continua la plantaci6n de toda cl[!se de arboles, 
si no esta, la tierra helada . Se abonan los que' estén ya plantados , con buen 
estiér col 6 basura de cuadra, bien r emovida, 'entern'l11do el abono bajo 
tierra , cerca de las r aices. , 

Floricultura. -Se plantan en parterres, en los clar os de las cebollas de 
fior , las Sillenas, BellIs perennis, pensamientos, primaver as y otras que 
dan fior pronto; Se planta n los r osaI es de ,maceta, s iendo éste, el mes 
m as aprop6sito para ello. 

Horticultura.- L a tierra que quede desocu pada se cava como en el 
m es anterior para que se aproveche deI influjo de las heladas; se pre
par an par a sembrar1 las camas cali entes 6 hetjasis, para los productos 
primerizos, como tomates, berengenas, pimientos, etc . etc. 

Pebrero , 

Ar bor icultura.-Esta es la época mas aprop6sito par a I l poda y limpia 
d~ toda clase de arboles si no est{l muy adelantada la vegetaci6n. Tam
blén es oportuno hacer las plantaciones que no se hayan eiectuado antes, 
cuidando mucho de regarlas bien un a vez hechas. . 

Flor icultura.-Se podan toda clase de r osales y limpian los arbustos 
de hoja caduca, para que cuando llegue la época de dar flor las dén con 
mas iuerza . Se plantan en los claros de leos jardines, pensamientos , a leHes, 
diantus sinensis y minubsa, que florecen en cuanto llega la primavera . 

Horticultura.-Se r epiten con los mismos cuidados las siembras deI 
m es anterior. L evantase el manto de basura de las espar raguer as qU t; se 
r eemplaza con bu en mantillo para que dén los esparragos mas tiernos 
y con doble fu ~rza . Se prepar an las ti en -as para la siembra de las lechu
gas y zanahonas tempranas. 

~arzo 

Arboricu~tura.-Se plantan y trasplantan los arboles que no 10 hayan 
sido aun pues el presente mes es el Ultimo de la temporada ; pricipalmente 
para la plantaci6n de olivos en terrenos donde el frio ha impedido hacerlo 
antes; se termina la poda en los arboles, siempre Slue no hayan echado 
brotes y se cavan bien y abonan los demas pa ra facilItaI' su desarrollo. 

Floricultura.-Se plantan los bulbos de Dalias, Cannas , Gladiolus, Tu
berosas , etc., etc., temendü cuidado a l hacer la plantaci6n de que esté la 
tierra bien abonada. Siémhrase también si se quier en flor es tempranas, 
Cor onados, Zinias, A brets, A lbahacas , Amarantus , Claveles de moro y 
otras varias. 

Horticultura.-Se siembran al aire libre lechugas, patatas etc ., etc., y 
se plantan alcachoferas , cebollas y otras ; Se entrecavan los guisantes, 
habas y demas plantas que estan en plena tierra . 

A..bril 

Arboricultura.- Terminada la época oportuna para la plantaci6n, 
deber a cuidar se ahora en la conservaci6n. Asi es que se ha de tomaI' 
la medida esencial , 6 sea el riego, no descuidando tampoco de entre
cavarlos y de il' sacando todos los brotes que vayan saliendo en los tron
cos y en las ramas, pues quitan .gr an fuerza al arbol impidiendo que 
d é fruto. 

u.os AGt1editados }Y1agn(/icas 

CHOCOLATES 
totolipias 

en series 

de 100 cromos 

PILAR 
_~o LANA 

ZARAGOZA 

cada una 

Sc vcnden cn todos los cstablccimientos 

DIRIGIRSE EN LÉRIDA 

nON JOSÉ RAMOS y REXACH 
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Coadrro de fttanqoeo de Garrtas 
! 

Peninsula FiIi ~'; La., Portugal, Toda. PESO EN GRAIIIOS Isla. Baleare. Cuba y Pueto·Rico Fernando P60, Gibraltar, A20IeG 
y Oanaria. AnLob6n y Oorlceo y lIIadera la. demas pa!m 

1 

Pesetas Pesetas Pe8etas J'eseta s Pesetas 

1 li 15 0'15 0'30 0'50 0'10 O"Y Il ~J Il 16 li 30 0'30 0'60 1'- 0'20 0'50 
31 li 45 0'45 0'90 1'50 0'30 0'75 
45 cl 60 0'60 1'20 2'- 0'40 1'-
61 li 75 0'75 1'50 2'50 0'50 1'25 
76 li 90 0'90 1'80 3(- 0'60 1'50 
91 li 105 1'05 2'10 3'50 0'70 1 '75 

106 li 120 1'20 2'40 4' - 0'8) 2'-
121 li 135 1'35 2'70 4'50 0'90 2'25 
136 li 150 1 '50 3'- 5'- 1'- 2'50 
151 li 165 1'65 3'30 5'50 1'10 2'75 
166 li 180 1'80 3'60 6'- 1 '20 3'- . 
181 li 195 1'95 3'90 6'50 1'30 3'25 
196 li 210 2'10 4'20 7'- 1'40 3'50 
211 li 225 2'25 4'50 7'50 1'50 3'75 
226 li 240 2'40 4'80 8'- 1'60 4'-
241 li 255 2'55 5'10 8'50 1'70 4'25 
256 li 270 2'70 5'40 9'- 1'80 4'50 
271 li 285 2'85 5'70 9'50 1'90 4'75 
286 li 300 3'- 6'- 10'- 2' - 5'-
301 li 315 3' 15 6'30 10'50 2'10 5'25 
316 li 330 3'30 6'60 11 '- 2'20 5'50 
331 li 345 3'45 6'90 11 '50 2'30 5'75 
346 li 360 3'60 7'20 12' - 2'40 6'-
361 li 375 3'75 7'50 12'50 2'50 6'25 
376 cl 390 3'90 7'80 13'- 2'60 6'50 
391 li 405 4'05 8'10 13'50 2'70 6'75 
406 li 420 4'20 8'40 14' - 2'80 7'-
421 li 435 4'35 8'70 14'50 2'90 7'25 
436 à 450 4'50 9'- 15' - 3'- 7'50 
451 li 465 4'65 9'30 15'50 3'10 7'75 
466 li 480 4'80 9'60 16'- 3'20 8' -
481 cl 495 4'95 9'90 16'50 3'30 8'25 
496 cl 510 5'10 10'20 17'-- 3'40 8'50 

BRAGUEROS y ORTOPEDIA.-Farmacia Arnaldo.- Calle Mayor, 
numero 17.-Lérida. 
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Floricultura.-Termina la plantaci6n en el presente de las dalias, can
nas, gladiolus, tuberosas, krisantemums, etc., etc., asi corno se siernbran 
toda c1ase de plantas que dân fior durante el verano, que son en gr an 
nlirnero. , 

Este es el mes apropiado para trasplantar todas las plantas de aire. libre 
cultivadas en maceta. 

Horticultura.-Plantanse patatas de todas clases, berengenas, pirnien
tos, calabazas, lechugas, peregil, coles, rabanos, acelgas, etc., etc. Duran
te el tiempo que estén estas' plantas en el semillero, se prepara bien la 
tien-a donde se han de trasplantar, no olvidando el abono, y luego darles 
buenos y frecuentes riegos para facilitar que arraiguen. 

~a-yo 

Arboricultura.-Se cortan al rape todos los brotes llamados chupo.ns, 
que salen en el tronco de los ârboles, de las cepas y de las parras, deJan
do li estas plantas la fuerza que necesiten. Todo arb,ol que tenga dema
siado [ruto, sera bueno quitarla la tercera parte cuando menos, para que 
fructifique mejor el resto. . 

Floricultura.-Se siembra al igual deI mes anterior toda semilla que 
sea para dar fior durante el verano. Se plantan al aire libre en centres de 
jardines los &,erâneos, pelargoniurps, f:uchsias, elietropos, lantanas y orros, 
yen los boraes las alternateras, acoleus, equirantes, etc., etc. 

Horticultura.- Trasplântense sin ternor ·alguno al frio los tomates, 
pirnientos, berengenas, etc., etc. Se siembran los apios, cardos, acelga::;, 
peregil, rabanos, zanahorias, chirivias y remolachas. Hay que perseg~llr 
a los caracoles y limacas, que cansan mucha dano a las plantas. Se cOJen 
con facilidad, colocando en sitios diferentes montoncitos de musgo, te
lùendo cuidado de levantarlo todas las mafianas cuando haga sol, y se en
contraran debajo al fresco, pudiendo asi exterminarlos por completo. 

Junio 
Arboricultura.-Se pue den ya injertar de escudete todos los 'arboles 

que tengan la corteza gruesa, coma bi&,ueras, olivos, almendros, meloco
toneros y demas. Se principia la poda ne verano en los arboles enanos de 
espaldera y de cord6n, consistiendo esta operaci6n én suprimir las yemas 
supérfiuas y despuntar las demâs, y en los de espaldera g1+iarlos y at.~rlos 
a la pared. . ' 

Floricultura.-Se trasplantan deI semillero las plantas que hart de dar 
fior en verano, coma coronados, amarantus, zinias, l!lÎramelindos, etc.,_ 
etc. Tan pronto coma empiecen los calores, es converuente coloçar entre 
sol y sombra, pero qlfe haya ventilaci6n, los geraneos, c1aveles, cactus, 
eliotropos.y otras. Se pueden ya recoger y poner en paraje bien sec.o l.os 
bulb os plantados en los meses de Diciembre y Enero , asi coma los Jacill-
tos, tuhpas y tulipanes, anémonàs, renunclùns] etc., etc . . 

Horticultura.-Se continua la siembra de Judias y de maiz, y se pnn
cipian a recojer las se millas de las plantas de primavera. A mediados deI 
presente se siembran varias hottalizas coma cebollas, acelgas, berzas y 
demâs que no se sembraron en los meses anteriores. 

Juiio 
Arboricultura.- Pueden injertarse de escudete todos los arboles apro

vechando el movimientc' ascendente de la savia, con 10 cual podnt lograrse 
que en el mismo ano despunte la yema. Y esta se hace con los .rosales 
pueden dar fior en el misino ano. 

Floricultura.-Se debe' escarbar y dar buenos riegos a los j ar~ines 
para poder recojer bastante flor de las plantas de verano. Se recornlenda 
en este mes, si la lluvia es escasa, que al anochecer 6 cuando no les dé por 

7 
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completo el sol,. r0ciar pOl' encima las hojas ya sea' con r ee'aderas finas 6 
c<?n manga. sustltuyendo al rocio, para que los poros de la~ hojas queden 
bIen expedltos. Se arrancan tambi~n los rehijos y cebollas de flor de prima
ve);'a qu~ deben colo<:arse en para]e seco para poderlas plantar en el otono . 

. H~rtlculturlt.-Slémbrase lech~gas, escar olas, coles de invierno, y 
a ultlmos deI mes las van edades pnmenzas de br6colis. 

Agosto ' 

Arboricultura..-Este mes es el mas apr opiado para abrir los hoyos 
. don~e se hayan ~e plantar arboles en secailo, efectuando la plantaci6n en 
Novlembre pr6xImo. Asi pueden recojer bien las lluvias de otofio . Se ha 
de entresacar el follaje demasiado espeso que intercepta la ventilaci6n y 
el sol .a las frut_as. Se cortan los brotes' que salen en el tronco deI arbdl y 
se gman los al boles de espaldera 6 cord6n para que no se altere la forma 
que se dese~; aSi. como se han de cortar las ramas de los extremos para 
obtener la fruta en el ano pr6ximo. 

Floric.ultura.-Se siembran en paraie que no les dé el sol todas las 
p~ant~s bl-anu~les .co~o p_ensamient?s, diantus de todas c1ases, ~inerarias , 
plre~tUms, conops.ls, slll~na.s, escablOsas y otras mas. Los trabajos en los 
Jardmes son los nusmos ll1dlCados en el mes anterior. 

Horticultura.-Durante el presente mes termina en la huerta la cam
pana de ~ultivo y se da comienzo a ·otra nueva. Conc1uyen abundantes 
r~colecclOnes, y la mayor parte de las tierras se preparan para nuevas 
sl.embras, entre las que figuran a principios deI mes los de lechuo'as de in-
vlerno, escarolas, achicorias, zanahorias, nabos y dspinacas. '" 

. Beptie:r:n.bre 
. Arboricultura.-Pueden iniertarse todos los âFboles que 10 permitan 

nuen~ras tengaI?- su correspondiente savia; este injerto no brotara hast~ 
la pnm~vera, slendo de escudete y se denomina de ojo durmiendo. 

FlOrlcultura.- Junto con las semillas deI mes anterior de todas las 
plantas que no perjudica el frio, s~ pueden sembrar siendo este el tiempo 
mas oportuno , toda c1ase de grammeas como la nebulosa, la estipa pio'na-
ta v toda suerte de bromos. '" 

-Se pl~ntan 6 siembr?-ll las francesillas, anémonas y otras c1ases, etc. 
Hortlcultura.-Se slembr an las coles de Pascua brocolis de San Isi

dro , nabos, rabanos y se plant an toda c1ase de cole's. 

Octubre 

Arboricultura.-Durante el presente mes se coje de los arboles la 
fr:uta que se ha .de guardar dw-ante el invierno, asi como las uvas para 
colgar y las aceltuna~ que ha!} de ponerse en conserva, debiendo aprove
char para la recoleccl6n los dl~S secos y de sol. Para que esté la fruta bien 
se.ca y pueda conservarse me]or, ha de co~ocarse en paraje qp.e no sea 
humedo . Se a.bren los hoyos para plantar los arboles, a fin de que circule 
por ello.s el aIre y se hallen en estado sano cuando se vaya a efectuar la 
plantacl6n. Se arreglan los semilleros para la siembra de toda pepita que 
contenga hueso. 

.Floricultura..-En este mes puede decirse que estamos en una nueva 
pnmavera, a I?o s~r las noche.s bastante largas, hUmedas yalgo frescas 
ya. que en los prdtnes se ven ll1mensidad de dalias, krisantemurns', rosae, 
rem~ Marganta, etc., etc., con sus vistosos y a!,Tadables colores en unas 
se plerdc::. solamente la flor y en otras con ellas fa vida , pero dejando am
bas, semllla, .que vuelve a sel' planta en elpr6ximo ano. 

. Es la !De]or época para plantay toda c1ase de bulbos, junquillos, nar
c~sos, tul1p~s, anémonas, tr ancesûlas, etc., 'que han de dar flores en in-
Vlerno y pnmavera. . 
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. ~ort1cul.tura.-Sié~branse g uisantes y habas, para obtenerlos a prin
ClplOS de pnTr?-avera, aSI coma se plantan los ajos y replantan las cebolias 
en terrenos bIen preparados para dar la semilla al afio siguiente . 

.' N"ovie:r:n.bre 
. Arbori<:'l11tura.-Es este mes el mas a prop6sito para trasplantar los 
arboles aSI fruta.les coma de -'!ladera y adomo. Los arboles plantados en 
este mes llevan slempre venta]a a los demas en su desarrollo y casi todos 
se salvan pOl' .encontrarlos las humedades de invierno ya replantados en 
su .correspol:tdlente lugar. Se principia la esporga tan pronto como hayan 
calclo las ho]as . 

Floricultura.-Se recojen todas las hojas secas que hayan caido de 
las l?' antas, asi como se arrancan todas las anuales ya perdidas; se sacan 
de tlerra y se guardan en parte donde no les dé las heladas las dalias 
tuberosas, cannas, gladiolus, etc. " 

Horticultura.-Se continua sembrando habas, guisantes, coles de Pas
cua, escarolas y espinacas, en partes donde no les dé mucho el frio . 

Dicie:r:n. bre 

Arbori,?'l11tura.-Se cont inua la poda de los arboles, asi como también 
seiplantan 19'ualmente los arbustos; teniendo cuidado al hacer la plantaci6n 
que .no esté el terreno helado ni demasiado hUmedo; Se continua la reco
leccl6n de la aceitwla principiada ya anteriormente. Se arrancan Y cor
tan todos los ùrboles que han de servir para madera 6 lefia . 
. ~loricultu.ra.-Se pueden plantar ranlinculos, anémonas, tulipanes, 
]acmtos, narClSOS y deni<is cebollas que no tuvier",n colocaci6n en la tierra 
en los meses anteriores. 

Hortic~ltura.-Se cava y remueve la tierra que esté desembarazada 
de plantaclOnes y se deja limpia, a fin de que entren en elia bien las hela
das para hacer perder toda fecundaci6n de gusanos . 

HISTORIA DE LA LEGISLACION SANITARIA ESFANOLA.-Vén

dese al pre cio de 3 pesetas en la libreria de Sol y Benet.-Lérida. 

Afio eclesiastico.-Se entiende pOl' ano eclesiastico ese circulo de 
tiempos y dias santos que comienza en el primer domingo de Adviento y 

. acaba en el ultimo después de Pentecostés. Llamando la Iglesia nuestra 
atenci6n mediante la vuelta reg'ular de estas solemnidades, ha querido 
recordarnos todos los misterios realizados pOl' Jesucristo en favor nues
tro, todas las gracias que en nombre de! divine Maestro nos concede y los 
deberes todos que para alcanzar la gloria nos impone. 

Dichos tiempos son: 
1.0 El que media desde el primer domingo de Adviento hasta Septua

gésima. En él se conmemoran la promesa deI Mesias, la encarnaci6n, el 
nacimiento , la i,Uventud y el misterio de ] esucristo, y se nos recuerdanlos 
beneficios de n ios Padre, que envi6 a su Unico Hijq a la tierra para sal-
var al mundo . . 

2. 0 El que transcurre desde Septuagésima hasta la Ascensi6n, dm 'ante 
e l cuai celébranse los misterios de la Redenci6n , y se recuerdan los bene
ficios de Dios Hijo, que después de haber realizado esta gran obr a, sube 
al cielo para cOllstituirse aUi en mediador cerca de su eterno Padre . 

3. 0 El tiempo que se cuenta entre la Ascensi6n y Pentecostés, en.. el 
cual se solemnizan los beneficios de Dios Espiritu Santo, que nos hace 
perfectos cristianos, comunicandonos los frutos de la R edencl6n . 
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Riegos 

C anal d e Lérida 

. No hemos podido adquirir noticias autorizadas r elativas a la époc~ en 
que se construy6 este Cana!, y menos detalles acerca <:le su construccl6n. 
Parece que tan impor~antislm~ obra la debemos al gemo e~prendedor de 
los arabes el cual se 1l1mortahz6 en ella pOl' las grandes dlficultades que 
fué precisa venGer para dar a las aguas el nivel que presentan_ en un te
rreno que aunque lIane al parecer, esta entrecortado pOl' pequenos valles 
y desio·ualdades . . , . 

El 'CANAL denva sus aguas deI no Noguera Rlbagorzana, hallandose 
situada la presa en término de Pifiana, distrito municipal de Castillonroy, 
provincia de Huesca. . 

En el mismo punto donde aquel rio entra en terrel10 llano, salIendo de 
las ultimas estribaciones deI Mont-Sech, es sangrado en su marg'en dere
cha pOl' rnedio de un azud situado a 284 metros sobre el nivel dei mal' y 
distante 30 kil6metros de esta capital. Detenidas las aguas en su curso pOl' 
la r epresa cons'truida en el rio, se introducen con gTan facilidad en una 
mina abierta a pico en durisimo pefiasc.o, la cual ml de un os 50 metros ,de 
extensi6n, A la salida de esta mina ernpleza el CANAL DE RIEGO con vanas 
compuertas que facilitan el desagü e en c~so necesario. _ " 

Slgue luerro pOl' los pueblos de Andam, Alfarras, Almenar, Alguarre, 
Rose116, Tor~efanera, Lérida, ,Alcarra~ y Soses. . , 

Aillerrar el CANAL al térm1l10 de VIIanova deI Segna, denva pOl' su 
margen derecha una segunda ace quia llamada del Cap qu~ facilit~ el rie
go a dicho término y a los de Rose1l6, Torrefarrera, Lénda y VIl ~nova 
{le Alpicat. Y en el término de Lérida deriva otra, ll amada aceqma del 
Mit j, que sigue todo el término. , ", 

D e cada una de estas tres aceqmas 6 ramales surrren 1l1fmldad ~e hl
juelas que lIevan el rieg'o .Y la. fe~undidad a miles de ~ectareas de tl~rr~. 

Conduce este Canal selS mll l1tros de ao'ua por seo undo que se dlStl.l-
, buyen entrando 1800 en la primera acequia llar,nada deY Cap 9ue~asa b~]o 

el tercer puente de la carretera de Huesca! di~tante dIe Lénda 5 586 kt~6-
metros , en cuyo punto la solera ~e la aceqwa tlene 208 615 ~etros de altu
ra sobre el nivel deI mal" 1200 lItros en la seg'unda aceqma Hamada del 
Mit j, que pasa bajo el segundo puente de la citada carretel:a ~istante_f'Z9 
kil6metros de Lérida en cuyo punta la soler a de la aceqwa tIene 185 615 
metros de altura sobr~ el mar. El r esta de 3000 litros r educidos a 2000 pOl' 
rie?"os en el trayecto y dema~ pérdi~as, sigèlen por el C~nal propiamen~e 
dicho 6 acequia llamada MaJor, haCla la h~lerta de Lénda, 'pasa~lc;!o b~]o 
el primer puente de la misma car;-eter a dIstante de ~ ,Capital 1 3/7 kll~
metros en cuyo punto la solera tlene la altura de 115615 soore el mal. 

D e ~sta ultima acequia deriva L érida el ~gua para el a!Jasto de la 
poblaci6n tomandola cerca deI primer pu ente cltad.o y conduclén~ola pOl' 
medio de brazal en su mayoria de trayecto descublerto , ~l dep6s1to g'ene
l'al. D e modo que siendo el promedio de la qltura ~elatlva de la CIUdad 
165 metros, y 171'60 la dei brazal conductor ,al dep6sI~0 de agua r,esulta el 
punta de derivaci6n 119 metros mas elevado que la Cmdad, y 11240 sobre 
la entrada dei agua al dep6sito. . ' 

' A los incalculables beneficios que este Canal proporclOna a la agn~ul
tura en la ext ensa comarca que riega, y muy' particularmente a nl;lestra 
Cipdad, hay que afiadir .los no me~o.s importantes que pr~sta a la :ndus
tria y los que esta dest1l1ado a facllItar: Actualmel'!-te eXls~en sO~Jt ~ sus 
margenes y movidos por sus aguas, infi111dad de molll1os y ClllCO fabncas, 
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una de papel, una de hilados, dos de hilados y tejidos, la de electricidad 
para el servicio de alU111brado de la Capital y dos en construcci6n. 

Muchos son los privilegios y conceSlOnes reales que atribuyen a Léri
da la propiedad de la. presa y aguas, de~ rio Noguera Ri~agorzana: y como 
esta presa se halla sltuada en terntono aragonés segun hem os dicho, el 
Aytmtarniento de .LéFi~a t,ielle el d,el:echo de entrar e~ él osten ~ando todos 
los atributos de ]UnSdlCcl6n mU11lclpal tales coma Ir precedldos de sus 
maceros, entrar en Corporaci6n con las bandas puestas, y mandar publi
car pregones en su nombre; ceremonia que se verifica cada cinco afios 
pOl' el mes de Marzo cuando vuelven a soltarse las aguas después de la 
limpia de las acequias. 

1 

La aclroinistraci6ny régi men dei r ie go se rije pOl' las Ordenanzas 
aprobadas en 31 de Enero de 1794- que exigen una 16gica y necesaria 
reforma, para adaptarse a los organismos, procedirnientos y necesidades 
actuales, 1 

POl' eUas se constituy6 unaJunta de Cequiaje organizada seglin el ar
ticulo 1.0 en la siguiente forma: 

"Siendo muy ùtil y ventajoso, que ademéls de los ,cinco vocales que se
fia16 el nuestro Consejo, en dicho su Auto R eal de veinte de ]uljo de mil 
se tecientos cincuenta Y'ocho, haya también un individuo hacendado, ve
cino de Lérida, de la clase llamada de Gaudines: mandamos que la refe
rida junta se componga de un Regidor, un Prebendado deI Cabildo de la 
Catedral, un Eclesiastico dei Clero menor, dos Labradores y un Hacen
dado de la clase de Gaudines, cuyo nuevo individuo ocupara entre los 
demas de la ]unta, ellugar y orden de asiento que le corresponda por su 
estado, Todos sei seran nombrados pOl' sus respectivos cuerpos, y dura
l'an en su oficio pOl' tiempo de dos afios. Lasl'untas seran presididas pre
cisamente por el nuestro Corregidor, 6 su 1ca1de mayor, y en casa de 
hallarse ambos ausentes, enfermos, 6 con cualesquiera otra ocupaci6n le
rritima que se 10 impida, el que regente la jurisdicci6n Real ordinaria, 
~sistiendo un escribano Real que autorice las deliberaciones y actue los 
demas neo'ocios que ocurran." 

Los cambios' operados en el réo'imen politico de la aci6n durante los 
107 afios que estall en vigor l ~s OrClenanzas y e~ particLùar el ocurrido en 
Septiembre de 1868, han modlficado la constltucl6n de la ]unta que hoy la 
forman solamente el A1calde de Lérida como presidente y sin voto , un 
concejal designado pOl' el Ayuntamiento, un hacendado de la clas~ de 
o'audines eleg'ido pOl' su.J'i-agio de los abogados,. r,nédicos, f~rmac'éutlcoS , 
ftcenciados en filosofia, letras y teo10gia y nulitares retirados, y dos 
hacendados labradores elegidos por la antiquisirna Cofradia de Nuestra 
Sefiora de los labradores, 

Por decreto de la Junta revolucionaria de 1868 se suprim~eron lo.s vo
cales eclesiasticos sustituyéndoles pOl' un vocal de la cIase de mdustnales. 
Luego se suprimi6 también éste, quedando costituida la ]unta en la forma 
que dejamos consignado , 

Tampoco ejerce las funciones dE; Secretario un escrib~no Real corna se 
preceptùa , por oponerse a ello la VIO'ente Ley dei Notanado . 

El capitulo 10 de las R eales Ord'enanzas de la Cofradia d,e ~abr:adores 
que se refiere a la elecci6n de vocales de la ]unta de ceqma]e dice tex-
tualmente: ' 
, "Que en el referido dia catorce ,de Setiembre después de la r,nisa So
lemne se celebre siempre ]unta partlcuIar, yen ella se baga elecc16l?- cada 
dos afios de los empleos referid~s en el.C;ap.itulo anterior (a excep~16n de 
los dos hermanos mayor es , y selS ConsIllanos que se han de elegu- en la 
Junta g'eneral ya c~tada) y asi mismo los 9-0s Vocales d~ la ]unta de Ce~ 
quiage , que se pre VIe ne en la R eal Sentencla de 20 de JulIo dei afio de 1758 
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dada en el Pleito de delaci6n .instado pOl' los Labradores de dicha Ciudad' 
contra Reo'idores de la misma pudiendo recaer la nominaci6n en cual
quier Cofr'ade que sea de satisfacci6n, y confi.anza, y con la condici6n de 
que estos de.ban. reportar mensualmente a ~Icha ]unta 10 que ocurra so
bre riegos, l1mplas y mondas de las ~ceq~lla.s, reparos de su~ presas, y 
azudes, y demas que toque al ~eneficlO. publ1c:o de la C<?fradIa, y terra
tenientes de la Huerta, y térmmo de dlcha ClUdad, segun 10 que obser
varen con su asistencia en la citada ]unta de Cequiage; anot(lJ1dose tO,d? 
pOl' el Secre~ario en ~1 Libr,? de Acuerdo~ de la refen~a ~?fradia ~ utlh
dad beneficlO, y meJor régimen de la mlsma, y sus mdividuos; sm que 
por 'esto se entienda que dichos Vocales Labradores necesiten de la apro
baci6n de la Cofradia, para prestar su voto, 6 conformarse con 10 deter
minado pOl' la ] unta, 

ORDEN DE LOS RIEGOS y SU DISTRIBUCt6N POR DIAS 

EN LA HUERTA DEL TÉRMINO DE LÉRIDA 

ACEQUIA MAYOR.- § l.-En la partida de Marimunt, yen el brazal
cosser que toma el agua deI ojo de esta Ace~uia Hamada de Ull-Roig, es
tan privados de regar bajo la pena de tres l1bras, los sab<:Ldos y dom~ngos 
de cada semana, los que tienen sus tierras desde el cammo de ~énda a 
Torreserona arriba, pues en estos dias esta destil1ada a los que tlenel1 sus 
tierras de dicho camlllo abajo , 

§ 2.-Los Terratenient~s que rie~al1 sus tierras pOl' el brazai gue toma 
el ao-ua de la pala deI molmo llamaao de la P6lvora, hasta el pnmer par
tido~ dicho deI Marqués, quedan privados de regar bajo la pena de 1res 
libras en los -sabados y domingos, pOl' estar destinado el riègo en estos · 
dias a'los Terratenientes de la parte de abajo. 

§ 3.-Los Terrateniel1tes que riegan sus tierras por el brazal q~e toma 
el ao-ua deI molino llamado de Gualda, hasta la caFretera del J!l0lin<? Ha
mado de Bafart, quedan pr-ivados de este riego, baJo la pena de tres hbras 
en estos dras, porqué e:;ta destinado a los de alli abajo, 

§ 4.-Los que r iegan sus tierras pOl' el brazal que toma eJ ag'ua de la 
pala ll amada de las Aniuas 6 Pm-dinas, hasta el camino de A !besa 6 ,deI 
predicho molino de Bafart, que dan privados de regar en Jos nusmos ~as, 
bajo la pena de tres libras por estar destinado el nego a los Terratemen-
tes de aUi abajo. . 

§ 5.-Los Terratenientes que riegan por la pala llam~da de ~a Cuares
ma des de el camino llamado de Gualda hast a la AceqUla de dicha pala, 
que dan privados de regar, bajo la pena de tres libras en los citados dias 
de sabado y domingo, por èstar destinado en estos dias el riego ta los pos
teriores regantes. 

§ 6.-Todos los que riegan pel' las demas palas y ojos ~e Ja Acequia 
mayor establecidos des de el puente de Monz6n, hasta el. oJo llamado el 
UH-Roig, quedan privados de regar bajo l ~ pena de tres l1bras en los ex
presados dias, a excepci6n de las palas y oJos que ya estan 110mbrados en 
los capitulos antecedentes, en los cuales se han de observar los arrenda
mientos que van expresados. 

§ 7.-Los Terratenientes que riegan de la pala l~amada de Gardeny 6 
de la calzada deI gTan Prior de Catalufia, hasta el oJo llamado de Roldan, 
9,uedan priva dos de estos riegos en estos mismos dias, bajo la p~na de tre.s 
hbras pOl' estaI' destinado el riego a los Terratenientes postenores a di
cho ojo de Roldan. 

ACEQUIA DEL MEDIO.- § l.-Esta prohibido el l'i.e go de esta Ace
quia bajo la. pena de tres libras! en los sabados y Dommgos, à todos los 
que tienen tlerras desde el cammo Real de Monz6n, hasta la boquera de 
dicha Acequia exceptuada la pala Hamada de Canta1vella. 
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§ 2.-Los regantes pOl' esta pa1a desde el primer partidor, hast a la 
Acequia de la misrna pa1a, que dan privados deI riego en los miércoles 
bajo l a pena de tres libras para poder regar los Terratenientes posteriores, 
hasta el partidor llamado de la Gallarda. Y de este partidor, hasta 1a Ace
quia de dicha pala, esta privado el riego bajo la misma pena de tres libras 
en los sabados y domingos. 

§ 3.-Los regantes de la paJa llamad~ Sas 'que riegan sus tierras. desde 
los primer os partidores, hasta la A~eqUla d~ dlcha pala, queda~ pnvados 
deI riego todos los sabados y donungos, ~aJo la pena de tres l1bras para 
que pue dan regar los posteriores terrat~mentes. 

§ 4.-Los Terratenientes de la partida de Malgobem qu~ pose~n las 
tierras de la casa de San Just, pueden hacer parada con aSlstencla deI 
Zequiero con tablas y ropa en la Acequia deI medio, y en el parage 
nombrado la pan:da de Engallinet, desde el al?anece~ deI sol deI dia. s~
bado, hasta la misma hora deI domingo inmediato, baJo la pena de verntl
cinco libras se exceden este término. 

ACE QUIA DEL CAP.- § l.-En los viernes queda.prohibido elriego 
bajo la pena de tres libras a los Terratenientes que negan .de esta Ace
guia, desde el camino Real d~ Monz6n, ha~ta llegar al. témuno de Torre
ian-era, y pOl' todo este térml11o, hasta llegar al t~rmmo de .Rose1l6, . no 
pudiéndose abrir en todo este distrito de la Aceqma, pala, oJ.o ? portlllo 
alguno en dicho dia exceptuada la pala grande Il.amada ~e Olive. 

§ 2.-Los regantes de esta paJa, dès~e el p<l;rtl~or arnba !Jasta la Ace
quia de esta pala no podran regar en dIC~O dIa vI.ernes, baJo la pena de 
tres libras, pero si se podra regar deI partidor abaJo. 

§ 3.-Los Terratenientes que riegan pOl' ~a pala Haffi:ada de~ Aube en 
la partida de Alpicat, desde el partldor !.tacla la AceqUla ~e dicha pala, 
que dan priva dos deI riego lo!, Vlernes, b~Jo la pena de tres l1bras. 

§ 4.-Todos los Terratementes que negan por el ,:onducto ll~mado 10 
Rech-nou, pueden hacer parada de tablas y ropa ~n dicha AceqUla ~esde 
que amanece el sol en los s{lbados, hast~ la propta hora de l,?s domlllgos 
inmediatos, para regar sus tierras pOl' <;lic~~ con~ucto, pero SI exceden de 
este ténnino incidinln en la pena de vemtIcrnco lIbras. 

. Canal de Urgel 

La extensi6n de la zona regable de Urgel es. de 69.000 hectareas, \e~ui
valentes a 158.000 jornales de la medid~ de Lénda. De ella hay .adheridas 
a los rieo'os 113.954 reo'istrand05e contllluamente nuevas adheslOnes. Ac
tualmente se estâ p}acticando, pOl' acuerdo d~l Sindicato .general de ~ie
gos, la medici6n de todas las tierras adheFldas a los ~ïegos, operac16n 
que es posible aumente la estensi6n de las tlerras a~endas . 

La distribuci6n seglin las extadisticas es como Sigue: 
Sindicato particular 2.° jorna1es 1.084'02 

" " 3.° " 13.971'46 
" " 4.° " 12.492'35 
" " 5. n " 24.020'31 
" " 6.° " 13.932'88 
" " 7.° " 16.935'87 
" " 8.° " 12.740'61 
" " 9.° " 8.199.'53 
" " 10.° " 10:577'41 

La formaci6n de los Sindicatos particulares 6 Grul?o~ se hizo dividien
do la zona regable en 10 aOTupaciones de tierras de .dlstlI~ta sUl?erficie ca
da uno, incluyendo en cad~ porci6n las tierras adher.Idas a lo~ r:legos y ~as 
no adheridas, y teniendo como objetivo, no los térmlllos ffiumcrpales, srno 
los cauces generales de riego, asi ocurre la al parecer anomaha, de que 
a1gunos pueblos se hallen adscritos a diversos grupos. 
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La organizaci6n de estos es la siguiente: 
Sindicato particular 2.° Preixens, Agramunt y Mafet. 
3.° Penellas, Tornabous, Castellseni, Barbens, Ibars, Fuliola, Puig

vert de Agramunt, AO'ramunt, Claravalls y Anglesola. . 
4.° Bàlaguer, Bellcaire,. Fuliola, Pedr6?, Asentiu, Bellmunt, Castell

sera, Lifiola, PeneHas, Vallfoo'ona y la R apIta. 
. 5.° Mollerusa, Preixana, Vilagrasa, Ang'lesola, Ibars, Castellnou, Bell

puig, Barbens, Penellas, Palau de Anglesola, . Vilanova de Bellpuig, Li-
nola, Poal y Golmés. . 

6.° Bellvis, Al-chs, Poal, Lifiola, Palau de Anglesola, ValIfdgona de 
Balao'uer ,y Villanueva de la Barca. 

7.ft Arbeca, Bell-11och, Sidamunt, Touegrosa, Golmés, Miralcamp, 
Vilanova de Bellpuig, Mollerusa, Puig-gr6s y Juneda. 

8.° Alcoletje, Lérida, Torregrosa, Villanueva de la Barca, Alamus, 
Palau de Anglesola, Sidamunt, Bell-110ch y Bellvis. . 

9.° Borjas, Castelldans, Juneda, Puigvert de Lérida y Torregrosa. 
10.° Lérida, Margalef, Albatarrech, Artesa de Lénda, Puigvert de 

Lérida, y Montoliu. 
El Sindicato particular 1.0 se proyect6 y no ha lleO'ado a constituirse. 
Los regantes con las aguas deI Canal de Urgel se l1allan constituidos 

en comul1ldad cuya representaci6n tienen los Sll1dicatos particulares y el 
General. Los primeros son elegidos pOl' los regantes de ca da Grupo pOl' 
mayoria de votos y el Sindicato General, compuesto de cinco individuos 
10 es pOl' los sindicos de los particulares. Para sp.r elegido Sindico parti
cul al' es necesario sel' propietario de 15 jornales de tieua situados en el 
Grupo de la elecci6n y para sel' Sindico General, poseer 50 jomales en 
la: zona regable. Estan incapacitados para ejercer el cargo de Sindico Ge
neral y Particular: los procesados criminalmente; los deudores al Estado, 
é:i. los Sindicatos 6 é:i. la Sociedad concesionaria; los dependientes 6 emplea
dos de la Sociedad y de los Sindicatos; los propietarios 6 socios de moli
nos Ù otros artefactos movidos pOl' el' agua deI Canal. 

Los Sindicatos particulares son aut6nomos, ord~nan sus presupuestos 
de gastos é ingresos bajo la aprobabi6n deI Sindicato General y corre a 
su èar~o conservar elorden en los riegos dentro de sus demarcaciones. 
La percepci6n deI canon deI tanto pOl' jornal esta -asimismo encomendada 
a los Grupos coma también la limpia de .los cauces de distribuci6n. 

El Sindicato General como suprema autoridad deI comun de regantes 
tiene a su cargo la representiici6n de estos en sus relaciones con las auto
ridades y la Compafiia concesionaria, la distribuci6n general de las aguas 
coma la policia de los riegos, la inspecci6n de las cuentas y contabilidad 
de los Grupos, la limpia de los ca:uces de desagües generales, y la defen
sa de los intereses de la Comunidad. 

El tanto pOl' jornal con que contribuyen los regantes para sufragar 
los gastos de cada agrupaci6n 10 fijan los Sinilicatos particulares cada 
uno para si afiadiendo a la cuota 10 que corresponde pOl' contingente al 
Sindicato Geueral. Este canon es generalmente de una peseta pOl' jornal 
de tierra. 

Las atribuciones de la Comunidad, de los Sindicatos y de la Compafiia 
Concesionaria hallanse reglamentadas pOl' el Reglamento de 24 Agosto 
de 1863. 

El convenio de 17 de Febrero de 1862, llamado de Madrid, establece los 
pact os entre los 'regantes y la Sociedad concesionana, pactos que en su 
parte mas esencial consisten en las siguientes obligaciones: 

La Sociedad se obliga a servir agua en cantffiad de 3.100 metros cubi
cos pOl' hectarea durante los nueve mes es 'de Septiembre a Mayo inclu
sive. 

Los regantes adheridos se obligan a pagar a la Sociedad un canon en 
frutos de nueve una de todas las cosechas durante los primer os sesenta 
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afios de la concesi6n y el 4 pOl' ciento en los treinta y tres restantes. Du
l'ante la concesi6n la Sociedad se encarga de la direcci6n, vigilancia y 
limpieza deI Canal y de sus acequias principales. 

La Compafiia conserva a perpetuidad 10s saItos de agua que establezca 
en el Canal durante el periodo de la concesi6n. 

Los acuerdos de los Sindicatos partic~lares s.of!- apelables a,nte. el Sin
dicato General, y los de este ante el Goblerno cIvIl de la provmcla en el 
término de 15 dias. 

Repetidas circulares deI Gobieruo de provincia han aclarado diversas 
dudas en la interpretaci6n deI Reglamento, muy particularmente en la 
parte .que se refiere a las multas que se imponen pOl' infracciones deI mis· 
mo Reg'lamen~o. POl' ellas se ordena a los J}..lcaldes impo~g<l:n sin demora 
ni oontemplacI6n alguna las muItas denuncladas'por el S111d~cato General 
sin admit il' ni cursar recurso alguno de alzada S111 que prevIamente haya 
sido depositado el importe de la multa. . 

Los resultados obtel?-idos en prgel con el beneficio d~l rieg<? de las 
ag'Uas deI Canal, han sldo notabIlislmos aumentando de dIa en dIa, pues 
ef adelanto en el cultivo, el perfeccionam.iento en los riegos y el aumento 
de poblaci6n han'l11 de esta comarca lilla de las/mas fértiles de Espafia, y 
el dia en que lleguen'. a sel' un hecho.los proyectos conc~l?idos y en cuya 
consecuci6n se traba]a; la construccl6n de un Canal ausIlIar, la de lill fe
rro-cauil econ6mico transversal pOl' la zona regable, y el establecimiento 
de un Banco Agricola, podni con justicia decü:se que el Urgel ha alcanza-
do la meta de la prosperidad. , 

Can.al de Ta:n:l.arite 

Si los rios y canales son para la tierra 10 que la sangre es a los anima
les y 10 que la savia a las plantas, es sobrada insensatez permitir que 
elemento de tan vitalimportancia se pierda sin provecho, cuando la mana 
deI hombre sefialandoles la direcci6n mas conveniente a sus intereses, 
reprimiendo la impetuosidad de las 'corrientes, mas propias para destruir 
.que para fertilizar, pOl' media de los canales y acequias puede llevar la 
fertilidad a los campos, movimiento econ6mico a las fabricas, actividad y 
vida al comercio yen resumen prosperidad y bienestar al pais en g-eneral. 

No hernos de extendernos en consideraciones sobre tan irnportànte 
obra y si solo concretamos a la descripci6n deI trazado. . 

Al pié de Olvena, pueblo deI partido de Benabarre, entre dos elevadisi
mas pefias de roca caliza se halla la presa deI Canal para, la toma de 
aguas deI rio Essera, y unos cel1tenares de metros mas abajo Y: pOl' media 
de un Canal adicional que parte deI rio Cinca junto al p~leblo de El Grado 
partido de B?-rbastl:?, toma el Canal de 'famarite e~ c~mplemento deI 
ao'ua necesana reunIéndose en un solo cauce en el termll10 de Estacla y 
ah'avesando los de Estadilla, Fonz, Almunia de San Juan, San Esteban, 
Tamarite Alcampel, Albelcla, penetra en la provincia de Lérida atrave
sando los 'de Alfarras, A lguaire, Almacelletas 6 Zaira, Malpartit, Vilano
va de Alpicat y Lérida, desag-uando en el Segre. Del Canal principal par
tirall coma acequias, de primer ordell, la llama.da de Zaidin pOl' desag-,uar 
en el Cinca cerca de este pueblo, y que beneficlara a los pu<;blos de BlI1é
far Esplusj Binaced, Pueyo de Moros, Alfantega, Albalate, Bellver, Oso 
y iaidin: y la llamada de Escarp~, que parti~ndo de Almacell~ta? 6 Zair~, 
ha de beneficiar a ·. Fraga y . vanos p~eblos de nuestra provmcla de Le
rida; cuyas acequias pOl' la lffiportancla deI caudal de ag-uM, pueden con
siderarse coma verdaderos canales y. sel' navegables . 

La zona regable comprend~ 104,000 hectareas de sup~rficie, que con el 
tiempo puede hacerse extenSIva a 130,000, correspondlente a 76 pueblos 
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de Arag'6n y Catalufia . El Canal tendra 169 ki16metr os de lono'itud hasta 
su desembocad~ra en el Segre en N. S. de Escarpe , con una dotaci6n de 
aguq de 36.000 lltros que ha de tomarse en primer lugar deI r io Es-seJ;a y 
lO,que faltar e como complemento deI Cinca, siendo el presupuesto total 
de la obra el de 30.000.000 de pesetas. 

, De las ~res secciones q':le comprend~ la totalidad deI Canal, el Estado 
se, ha obhgado a constrrur las dos pnmer as 6 sea desde la presa hasta 
Coll de FOlX cel:ca deI pueblo de A lfan as en la provincia de Lérida con 
10 que se dar a n ego a la may~r parte de la zona , y en las gue se encuen
t~an las obr~s de mas coste é Importancia. Construido el Canal de Tama
n te quedara asegurada al Comercio una fuente inacyotable de r iqueza 
con la p~-od,u~ci6n en abundancia de cer eales, v inos, ~ceites, carnes, ma~ 
dera~, ~lqU1s1mas fruta~ y verdur~s ; y la industria a la par gue econ6mico 
movlmlent~, abundancla de primer as materias que la ahmenten coma 
cafiamos, lmos, cuer os, sedas y lanas . 

Urge ahora el .que las obras deI Canal ya comenzadas no se intenum
pan y que la canbdad de 1.500.000 pesetas que por la L ey deben consig· 
nar se todos los afios en los Presupuestos generales deI Estado para lle
yarlas a cabo pue dan tener .completa aplicaci6n dando cima a obra tan 
lmportante coma trascendental,. para la comarca de la Liter a y de L érida. 

Oo:r:n.unid ad de regantes 
l , 

CONSTITUIDAS co ' ARREGLO Ji.. L A VIGENTE L EY DE AGUAS, EN ESTA PROVINCIA. 

Canal de San Lorenzo de Mongay y Gerp.- R esidencia deI Sindi
cato: San L~1'enzo ri;e J110ngay (Ca11'lm'asa).-Presidente de la Comuni
dad: don J G!.lm~ Antllla.y Matéu; Secretario: don J osé Tarrats.-Presi
den~e deI SmdIca.to de n egos: d~n J acinto Rufach y Canobé; V ice presi
derne: .don Ant0!li0 R~lfach y Prug'; Vocales: don Antonio Trib6 y Sabate, 
don lVItguel Cuna .GUIllaumet y don J aime Sabaté Guillaumet.-Presiden
te de.l Jurado. de negos: don Mig uel Curra Guillaumet. 

Rlega 750 J~)1-nales de tierra 6 sean 386 hectareas 85 areas pertenecien
tes a los t~rmmos de Camar asa, San Lorenzo y Gerp . 

Acequla de Albesa.- R esidencia deI Sindicato: A lbesa.- Presidente 
de la Com:mï~ad : don Roqu~ Costa Albia ; Secr etario: don L e6n Teixid6 
Batso~; Smdlcos : don ~gnaclO Segarra Boncompte, don Armengol Codi
na Baneres, don FrancIsco A bat Segru-a don F r ancisco Albia Botancb 
don Isidro Sal~s Macia , don J acinto Tria l.J obet , don José Botanch Salt6: 
- J,urado de n egos: don Ambr osio Bo Vilamaj6 y don R oque Llover a 
PUIggr6s.-Suplentes: don J aime Naudé T anuella y don P edro Antonio 
Puiggred6 Plubins . 

i{iega 700 hectar e as de tierra pertenecientes todas al t érmino de Albesa. 
A~equia de VilamitJana.- R esidencia deI Sindicato: Vila1nitjana. 

Presldent~ de la Com\1l1ldad: don R am6n Gas6 ; Secretario: don JOSé Mi
r et.-Presldente ~el Smdicat:o J e riegos: don José Taraban; Vice presi
dente : don FrancISco Soldevlla; Vocales: don Sebastian Cirer a , don Ro
m an Atmella, ?on P edro Mateu y don Juan Altemir; Suplentes: don JOSé 
Ro~a, don Jos~ Vela, don P ablo Sim6, don Manuel Cirer a y don Antonio 
GrulléI!-.-Pt:esldente deI Jurado: don P edro Mateu ; Vice presidente : don 
Seba~tH'i.n CIrera; V ocales: don Juan Soldevila y den Adri an Santa . 

Ri,ega 131 bec ~areas 6 ar eas y 44 centiare as 6 sean 4.416'70 jomales deI 
Pallas pe,rt€neClentes todos al término de Vilamitjana . 

Acequla de Termens.- R esidencia deI S~dicato : Te1'11'lens.-Presi
dente de la Comunidad : don Antonio Barios y Sauret · Secretario : don Ra
m6n .Mir Escola.-Presidente deI Sindicato: don JOSé Salvany Bosch; Vice 
p~esldente : don J':lan Escola. Serra ; Vocales: don Juan Porta y Fusté , don 
P ablo Salvany Plfarré y don Joaquin Castany Fargues; Suplentes don: 
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Antonio Mota EscoUt, don Juan Casals Vendrell y don P edro J . Mirada 
Cabau.-Presidente deI Jurado : don Juan Porta F llSté; Vocales: don Se
r afin P ascual Xuriguera y don J OSé 'Roca P ujol; Suplentes: don J aime 
Solé A ltisent y don Francisco Mirada Cabau . 

Ri~ga 550 hectare as pertenecientes todas al término de T ermens. 
EXlsten legalmente constituidas comunidades de ri egos en la Plana 

de Sant Ruf de L érida . L a misma junta que administra las aO'uas de P i
fiana tiene. a su cargo la acequ.i~ de Vill anueva de la l?arca cuya longitud 
es . de 3.0 lnl6metros y. que fer tlhza l~ fer az vega de la lzquierda deI Segre 
en L énda y los térmmos de AlcoletJ e , A lbatarrech, Montoliu , Sudanèll y 
T orres de Segr e. 

El pueblo de Torres de Segre 'posee una acequia de riego cuya presa 
esta slt:?ada a muy cor ta distanCla de esta capital. Tiene 'una extension 
de 14 kIl6metros y apar te de L érida, r iegan también los pueblos anterior
mente indicados y en el de T orres unas 1.500 hectareas. 

. Hay otras muchas acequias y pequefios canales en la provincia . Ofi
clalmente se conocen los de Corbins, Gerp, Menarguens y otros coma los. 
de Seo de Urgel , P la de Sant Tirs y Orgafia que fe r tilizan tierras de va-
rios pu eblos de aquel jJartido. . 

. L as ,de Oliana, -r:iurana, Base]]a, P ons y otros que se utilizan para el 
n ego de aquel partldo de Solsona . Las de Artesa y Camar asa en Bala
guer y las de P obla de Segur, Guardia y Llimiana en el de Tremp. 

No es posible poder enumerar las muchas acequias y brazales deriva
dos de los afluentes de los principales rios que sirven par a dar r ieo'o se
guro 6 <;veptual, a terrenos enc~avados en todos los partidos judiciaies de 
la pr ovlllcla y los aprovechaIDlentos que se hacen de las fu entes en la9 
comarcas de la m.ont:afia. Como tampoco no ha sido p~sible r eunir los ~a
tos de todos los Smdicatos 6 Comumdades que de antlguo vienen funclO
nando en vari os pueblos. 

EL AGUA DE LA MARGARITA EN LOECHES.- Véase en la 1." 
pagina de la Secci6'J1, de Anuncios. 

COD;servacion de frutas .- Un m étodo facil y econ6mico' par a la con
servacl6I~ de. las peras, manzanas y otros frutos analogos , que pueden 
tener apl1cac16n en la actualidad cuando muchos se que jan de la faciJidad 
con gue ca~~ a.i1o se echan a perder aquellos frutos. Para c0!lser'.'arlos se 
escoJe un. SI DO seco, y en cuanto sea posible en un cuarto baJo y Jamas en 
cuevas m .desvan~s ; se coloca sobre el suelo una capa de diez centfmetros 
de espesor . de paJ.a de centeno; sobre esta se anegla un lecho de frutos 
deI espesor de dlez cent1metros , que se polvorean con yeso; se afiade 
después una nueva capa de paja de centeno y de fr utos , que también se 
cubren con yeso, construyendo asi cinco 6 seis lecbos de paja y de frutos, 
con 10 cual estos se COllser van perfectamente . Como el yeso absorbe la 
hume~ad de los frutos, aunque estos sean un poco alter ados , se conservan 
tan bIen coma los sanos, pues coma el mal se detiene' en su principio, la 
parte de fruto q~l e esta alter ada se desprende formando una especie de 
cascar a seca , deJando pOl' 10 demas que el fruto llegue a su perfecta ma
durez y conserve su buena calidad. Este mismo método da los mas satis
factorios r esultados para la conservaci6n de las patatas , que dispuestas 
de esta maner a conservan su frescura y no sacan esos largos vastagos 
blancos que tanto perjudican a su cualidad nutritiva, haciéndolas al mis
mo t~empo Impropias para la plantaci6n . 

DICho método puede ensayarse sin g randes dispendios para preser var 
esto~ tubélTLÙOS de la enfermedad que de mucha tiempo a esta parte los 
perslg~e .. El yeso .empleado par a tales oper aciones puede después utili
za~se sm mconveOlente . 
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PtTodoeeiones agtTieolas' 

;Los datos oficiales r eunidos y que son r eslimen de los facilitados 
por los Ayuntamientos al Servicio agron6mico de la provincia ofrecen el 
siguiente r esultado: \ 

Trigo.-El tota l producto de la cosecha de 1897 en las tierras de rega
dio ha si~o . ~e 180.945 he~t6lit.ros. que da un promedio de 13'14 por hec
tarea y dlVldldo pOl' partldos ]UdlClales ofrece este resultado: Balaguer, 
5.496 con un promedio de 14'00.-Cervera, 19.433 con un promedio de 12'00. 
-Lérid~, 129.463 con un promedio de 14'50.-Seo de Urgel, 4.601 con un 
promedlO de l1 'OO.-Solsona, 8.911 con un promedio de 12'00.-Sort, 2.140 
con tm pron~edio de 12'50 y Tre!11p! 10.901 con un promedio de 14'50. 

En las tierras de se~ano nnd16 la cosecha, 559.096 hect6litros que 
res':llta!l con un promedio de 5'59 pOl: hectar ea y que se descomponen en 
la slgUl~nte proporc16n pOl' partldos ]udiciales: Balaguer, 145.941 con un 
promedlO de 6'50.- Ce,rvera, 50.721 con un promedio de 6'00.-Lérida, 
296.0·J,l con un promedlO de 5'10.-Seo de Urgel, 18.830 con tm promedio 
d e 4'80.:-Solsona, 10.310 con un promedio de 4'90.-Sort, 7.000 con un 
promedlO de 6'00-Tremp, 16. 123 con un promedio de 5'50 y V iella , 14.130 
con Ull promedio de 5'00. 

El total de la cosecha ha sido en 1897, de 740.041 hect6litros debién
dose anular coma mal a la de secano y 1'egular la de huerta. 

Cebada.-La cosecha de cebada en los mismos terrenos produjo un 
total.de 348.611 hc::ct6litros de un promedio .de 7'75 por hectarea, corres
pondiendo al partlùo con Balag'uer, 116.411 con un promedio de 7'00; al de 
Cer,:,er a, 9.000 con un promedlO de 6'50; a l de Lénda, 193.410 con un pro
medio de 8'00; a l de Seo de Urgel, 10.400 çon un promedio de 8'00; al de 
SQ).sona, 6.300 con un promedio de 6'70; al de Sort, 4.400 con un promedio 
de 6'00; al de Tremp, 8.000 con un promedio de 6' 10 Y al de Viella, 700 con 
un promedio de 7'00. 

Centeno.-El total de la cosecha en los secanos ha sido de 115.598 hec
t6litros. que dan un promedio de 6'75 por hectar eas, correspondiendo 
a l pa rtldo de Balaguer, 26.900 hect6htros con un promedio for hecUirea 
d e 5'50; al de Cerv<:;ra, 14.111 con un promedio de 5'50; a de Lérida, 
16.830 con un promedlO de 6'00; al de Seo de Urgel, 18.491 con un promedio 
d e 7'50; a l de' Solsona, 12.114 con un promedio de 6'00; al de Sort, 11.812 
con tm promedio de 6'10; al de Tremp, 6.034 con un promedio de 5'50 y al 
d.e Viella, 4.300 con un promedio de 5'50. 

Estas cosechas pue den reputarse coma malas 
. Maiz.-Solo tenemos datos ~e la producci6n en los terrenos de rega

dio, reputan~o como muy medlana la cosecha de 1897 que ha producldo 
28.7QO ~ect611tros en totalidad·, con un promedio de 10'57, distnbuidos en 
la slgUlente forma:. Bala~uer, 2.43~ con un promedio de 9'19; Cervera, 
437 con un promedlO de 10'QO; L énda, 10.131 con un promedlO de 14'00; 
Seo çl.e Uro'el, 3.483 ,con un promedio de 10'00; Solsona, 1.600 con un pro
medlO de 10'50j Sort, nulo; Tremp, 200 con un promedio de 9'80 y Viella 
418 con tm promeçlio de 10'50. 

Judias.-En los terrenos de r egadio la producci6n total ha si do en la 
cosecha de 1897, de 37.347 hect6litros con un promedio de 11 '07, conside
randose regular. AqueUa cifra se distribuye })or partidos en la siguiente 
for~a: 1.720 con un promedlO de 12'50 a l de Bal\guer; 1.321 con tm pro
~edlO de 15'00 a l de Cer:reraj 19.QOO con un promedio de 16'00 al de Lé
ndai 4.500 c~n un promedlO de 11 '00 al de Seo de Urgel; 9.711 con un pro, 
medio de 11 50 al de Solsonaj 491 con un promedio de 10'00 al de Sortj 
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536 con un promedio de 10'00 al de Tremp y 64 con un promedio de 11'00 
al de Viella. 

Habas.-La producci6n rendida por la cosecha de 1897 en los terrenos 
de huerta es de 25.330 hect6litros con un promedio de 11'70 distribuidos 
en la siguiente fo rma: partido de Balaguer, 5.000 con un promedio de lO'lOj 
Cervera, 3.980 con un promedio de 10'00; Lérida, 10.130 con un promedio 
de 14'00; Seo de Urgel, 4.700 con un promedi~ de 16'00; Solsona, 810 con 
un promedio de 14'00; Sort 400 con un promedlO de 9'50; Tremp, 310 con un 
promedio de 9'00 y V iella nulo. . . . . 
. Uva.-La producci6n de la uvil; destmada a la plsa, 6 ci )a .fabncacl6n 
deI m osto ha producido 73.398.631 k1l6gramos en la cosecba ~ltlma de 1897, 
que da un promedio de 57'87 litros de mosto pOl' cada 1qO k1l6gramos. Al 
partido judicial de Balaguer co~responden: 20.011.130 ki16gramos ~con.un 
promedlO de 61 litros ~or 100 kil.6gramosj A l d~ Cervera, 30. 123.bO. ~1l6-
gramos con el promedlO de 60 l1tro:, pOl' 100. kl16gramosj ~l de L enda, 
26.431.300 kil6gramos con el promedio de 59 l1tros pOF 100 ~l1~gramos; Al 
de Seo de Urgel, 186.141 kil6~ramos CO? un promedio de 50 btro~ pOl' 100 
kil6gramos; A l de Solsona, :G.011.400 k116gran:os con un promedlO de ~3 
litros pOl' 100 ki16gramos; A l de Sort, 48.100 k1l6gramos.con un promedio 
de 47 litros por 100 ki16gram os; Al de Tremp, 605:410 k1l6gramo~ con un 
promedio de 66litrospor 100kil6gramos; En el de V iella la prod~CCI6nJ1ula. 

Mosto.-Se pn?d,uier on en la co.sech~ d~ ~897 Y en total, 64/.290 ~ect6-
litros de mosto dlVldldos pOl' partldos ]UdlClales en la forma slgUlente:· 
139.600 en el de Balaguerj 226;500 en el de Cervera; 205.000 en el de L éri
da; 2.010 en el de Seo de Urgelj 36.400 en el de Solsona; 190 en el de Sortj 
y 37.500 en el de Tremp. . . 

L os precios fueron de 14 pesetil;s 50 céntlmos el hec~611.tro a 21 pesetas 
50 céntimos, resuItando un promedlO de 17 pesetas,57 cent.lIDos . 

Aoeituna.-La produccl6n. de la cosecha de 1ti96, e~ tleLTa~ de buert~ 
y secano fué de 107.299 hect6htros, que ?an un promedlO de 11 21 hec:t6li
tros por hectcirea y corresponde~ al partldo de Balaguer, 15.0-1.3 hect611tros 
con un promedio de 12'00 hect6htros por hectcir~a; al de Cerver.a, 28. <1.90 
hect6litros con un promedio de 12'50j al de Lénda,. 60.520 hect6l.ltros c~n 
un promedio de 13'25j al de Seo de l!rgel, 302 hect611tros ~on tm pyomedlO 
de 12'62j a l de Solsona, 1.930 bect6htros con un promedlO de 9'00j al d~ 
Sort, 24 hect6litros con un prol11edio de 6'00j y a l de Tr~mp, 1.010 hect61l
tros con un prol11edio de ~2'50.-La co.secha pued~ consld~rarse 1?1.ala. ' 

La producci6n deI acelte con re1aCl6n ci la aceltuna fue de 14 litros por 
hect6litro de aceituna en tierras del 'partido de Balaguer; 14'50 en Cerve
ra' 15'00 en L érida ' 13'50 en Seo de Ur<Yel j 12'00 en Solsonaj 13'25 en Sort 
y 12'50 en Trel11p, }T e l precio pOl' hect61itro varia de 97 pesetas el hect6li
tro ci 99 en los molinos , y dm"ante los m eses de Enero ci Marzo con exc1u
si61f de todo impuesto . 

Flagas deI ca:rn.po 

La Filox.n-a.- La invasi6n de esta plaga , alarma de nuestros vitic~
tores y gue les preocupa con justisil11.a raz6n, es un h.ecbo por desgr.acla. 

La Dlputaci6n provincial, respondien<;lo ci ~ a.necesldad d~ preVe1111" los 
estragos que pudiera ocasionar adopt6 diSposlclones ~e caracter .pnktlco 
encaminadas :i la replantaci6n de los v ifiedos ofreclendo facllidades y 
medios a los labradores. 

Los sio'uientes datos tomados deI Servi cio ag1'on6mico demuestran el 
estado de"'los'v ifiedos en la provincia a l comenzar el ano de 1897. 

ElllUmero aproximado de hectcireas de v ifiedo que existian antes de l~ 
invasi6n :filoxérica er a de 37.000 en Balag uer de los que quedaron destrUl
das 1.900, y fueron invadidas 4.200, habiéndose plantadç nuevamente 1?0. 
-En Cervera existian 45.000 bectâreas, se destruyeroJ1 4,500, fueron lll-
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vadidas 10.000 y se plantaron 90.-En L érida existian 44.000 hectareas, 
quedaron destruidas 2.750, fueron invadidas 5.300 y se p~antaron ?O.-En 
Seo de Uro'el existian 4.000 hectar eas, que fueron destnudas, habléndos!,! 
replantado 180.-En Solsona existian 10.000 hectar eas, quedaron destnu
-das 120 y fueron invadidas 480 y. no se hi~o re.plantio alguno.-En S~rt 
existian y existen 140 hectareas sm al~eraCl6n ?mgu?a y ~n Tremp, eX1S
tian 7.000 hectar eas, quedando destrUldas 200, Invachdas /00 y se r eplan
taron 70. 

R esultando en total, que existian en la provincia 147.140 hectl:h:eas de 
vitledo, han quedado destruidas 13.470, invadidas 20.689, y han sldo re
plantadas 470 . 

minas 

Nuestra provincia sumamente montatlosa esta cruzada por gran numero 
de rios y au<?yos y priv~da de vias de comunicaéi6n, causa a la cu.~l se 
-debe que la ll1dustna mmera haya apenas penetrado en ella en el gr a~? 
de prosperidad que le corresponde pOl' los verdaderos elementos de 11-
queza que encierra en sus virgenes entran as. El c.arac.ter meramente ex
ploratorio que afectan la mayor parte de los trabajos eJ c:;cut~dos en b.us:~ 
-de criaderos metaliferos no obedece por 10 general a mng un plan m Cll
terio cientifico acusando la escasez de capitales con que se e~pr~nden Y' 
la falta de una buena direcci6n facultativa, elementos ambos ~ndlspensa
bles a toda industria , no contando mas que con el simple trabajo deI obre
ro que mal?gra las mejo,res ef!1r?resas Y ahoga en su gel:~en no 'pocas 
fuentes de nqueza envolvlendo mjustamente en su desprestlglO a la ll1dus
tria minera. 

Una de las dificuItades con que g'eneralmente tropieza todo el que de
sea tomar parte en ~os J?-eg-ocios mineros , es el. ignQrar el punto donde. s~ 
e ncuentra la sustanCIa mll1eral que tra~a de r eg.lstr ar. ~n eldeseo de oblaI 
-dicha dificultad Y de facilitar el medlO a los ll1dustnal~s de que pu~dan 
invertir sus c.apitales en esta regi6n, desayrollando las nqueza~ p,ubllca Y 
privada ~ue tanto han de contnb,uir a~ blenestar y. engrandeclmlento de 
esta provll1cia, exponemos a eontll1u~c~6n los térmmos de .los p\lebl<?s en 
los que seglin datas que !J.em<?s adqutndo pu~den hac~rse l11VestlgaclOnes 
porque eXIsta la sustancla mll1er~ 1 que se cita y ten eno franco para ve-
rificarlo en mayor 6 menor extensl6n. . 

. No son los puntos 9.ue citamos l?s. ûnicos don~e se encue~1tr~n !-lllnera
les explotables. Atendldas las condiclOnes geo16g1cas de la pl ovmcla debe
mos creer con fundamento que existen otros muchos dOJ?-d e deb.enhacerse 
exploracio~es valiéndo~e ~l ~fecto bien de labores a c~elo _~blert? como 
son las callcatas Y zan jas, bIen subternineas, pozos Y gal~llas, ble~ em
plando la sonda par a que conociendo l?~ elementos de nqueza Illlneral 
~ue encierra la provincia se puedan utlllzar para ~es~rroll~r no s?lo la 
riqueza public a sino la privada Y .promover ~l mOVlmlento l11d~stnal en 
este pais que bien puede ser ag:r~oola Y fabnl a la vez . y despues de es.te 
pequetlo exordio a qui de exposÎC16n. de. nue~tro deseo dlremos que eXIS
ten importantes criaderos de huIla, hgmto, hlerro, cobre, manganeso, plo-
mo, blenda, saI, amianto Y ~sbesto . .' _ . . 

En la actualidad la propledad mmera eXlstente en ~a pIOVl11Cla Y que 
paga C~ll1on superficial al Estado se compone de 100 ml11as con 4.000 per-
t enenClas. ' - . 

Hul1a, 11 concesiones con 416 pertenenclas 
Lig-nito .. 31 " . 2012 
Hierro 5 u 82 
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Oro . 1 concesiones con 4 pertenenclas 
Cobre ." 20 " 1003 
Manganeso . 12" 12 
Plama " 7" 81 
Blenda . 11 '' 255 
SaI . 6 f' 39 
Amianto " 3" 96 
Terreo alcalinas 2" 9 
Aguas alcalinas . 1 " l' 13 

Hulla.- Términos: Malpas, BatIliu de Sas, Erill-CastelI, Peramea, Sa
rroca de Bellera, Sentis, Las Ig lesias, Sas, Benet, CasteIl-veIl , CasteIl
nou, Aguir6, Pobleta de Bellvehi, Enviny, Argestugues, Gramos, Noves, 
Arfa, P la de San Tirs, Tost, Navinés, La Bastida, A las, Orted6, Mon
tella, Estatla, Sosis, Claverol, Corsa, Santa Maria de Meya y Vilanova de 
Me.ya. 

lmportantisimos criaderos de este precioso combustible radie an en los 
términos citados, en formaci6n hullera analog-a à la de San Juan de las 
Abadesas, que se distingue a la superficie Y pUE'den seguirse sin interrup
ci6n en mas de 15 kil6metros en los términos de los pueblos de Eril-Cas
tell , Peramea, Sas, Benés, Vilan::6s, AveIlan6s, Castellnou Y Aguir6, si
tuados en la falda Sur de una de las cadenas de montafias que constituyen 
los Pireneos de esta provincia, siendo muy probable su continuaci6n por 
haber aflorami entos muy marcados con carb6n idéntico en la ribera deI 
Noguera Pallaresa, en los términos de Mortardid, Sort Y Enviny, afloran
do nuevamente en la cuenca deI rio Segre en los términos de Noves, Pla 
de San Tirs, Navines Y Tost. 

Lignito.- Términos: Bellver, Sansor, Tuixent, Coll de Narg6, Abella 
de la Conca, Isona, Talavera, Ser6s, Granja de Escarpe Y Almatret , cuyo 
yacimientos son de buena calidad Y bastante potencia. . 

Hierro.- Términos: Bausen, A16s, Isil, Esterri de Aneo, Aynet, Besant, 
Araos, Farrera, DUlTo, Brenui, Bescanin, Malpas, Sort, Alcalis, Arse
g-ueIl, Ansobell, MontaniseIl, San Salvador de To16, Limiana Y Corsa. To
aos estos criaderos son muy abundantes Y ~e ballan constituidos de 6xidos 
de hierro, hi~rro espatico Y oleg-isto acompatlados de espato calizo y 
cuarzo . 

Cobre.- Términos: Torre de Capdella, Monr6s, Bausen, Gesa, Artfas, 
Escufiau, Sorpe, Barruera, Durro, Sarahis. Bayasca, Llavorsi, LIes, Bes
caràn , V ilamur, Sorig'uera, Pallerols, Bar, Toloriu , Cava:, Llavanes Tor
nafor y Clariana. Los yacimientos en estos puntos estàn compuestos de 
pirita de cobre y con frecuencia de cobre o-ris. Debemosc \)l1signar 
con agrado que las minas de esta sustancia miner aI sitas en los términos 
municipal de Torre de Capdella Y Monr6s, de muy antiguo conocidas, hoy 
pertenecientes à la Societé 1I1.inere B elga des Cuivres de Lérida-G1'ena
de, por su extensi6n, por el buen orden Y regularidad de sus labores, por 
sus vias perfectas de transporte interior, buena ventiJaci6n, asi como por 
sus talleres, oficinas Y viviendas constituyen un establecimiento industrial 
de primer orden. Los traba,i os mineros que alcanzan una profUlldidad de 
50 metros Y 100 de long;itud de direcci6n, producen minera1es cobrizos 
principalmente chalcopirita Y philipsita muy rico en ley, que a la vista 
puede calcular se deI 20 al 25 por 100 y tratados al homo se obtiene en pri
mera fusi6n cobre neg-ro al 95 por.100 Y matas ricas al 63l?or 100. Los lin
g-otes de cobre y matas son expedldos a MarselJa . 

En la superficie deI suelo los criaderos metalfferos se' senalan por man
chas y vetas de 6xidos de hierro que toman diverso aspecta Y cat-acteres, 
ellcontrandose el mineraI de cobre en las vetas y fiIones de cuarzo que 
atraviesan las pizarras Y cuarcitas. El mineraI se presenta asociado fre
cuentemente con.los carbonatos hidrataqos, malaquita Y azurita resuItado 
de la descomposici6n de los primer os por los agentes exteriores . 
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L os medios con que la sociedad exploradora cuenta y l~s in~talaciones 
verificadas empleando para ello todos los aparatos que la ClenCla moderna 
aconseja y' cuantos ,trabajos ejecuta referente,s a estas criaderos, son de 
excepcional importancia para nuestra provincIa, 

Manganeso.-Términos: Gerri, Arrés y Vansa; Estos yaci~1Îentos es
tan constituidos por la especie nombrada Manganesa-negra slendo muy 
abundante en el primero de estos términos municipales, No se explotan. 

Plomo.~Términos: Bosost, Bausen, Arrés, Bordas, Gausach, Bet1~n, 
Casau, Isil, A l6s, Fort, Vilaller, Llesuy, Breuny, Momas" Bescaran y Ana. 
, Respecto a los minerales de este género se puede decu- que la expl,ota
ci6n es nula en la actualidad; pero una imp~)1-tat:te casa d~ Bruselas tiene 
registrada Ima mina con el nombre de "Vlctonna" de mmeral de plomo 
argentifero y blenda en' el Vall~ de Aran, distli'ito municipal, de Bosost y se 
promete muy en breve dar cpmlenzo.a una reglùar explotac16n, que dadas 
las condiciones excepcionales deI criadero ya reconocldo, pueden obtener
se resultados ventajosos y resucitar el espiritu minera deI yal.1e de Ar~n. 
Dicho criadero es un banco de caliza metam6rfica muy mchnado é ' lm
pregnado de O'alena de 0'rano fino y blenda que va de Noroeste a Sud
oeste y de vi metros de potencia medida l'ec~:moci~a, yiene en contacto 
deI granito y de las pizarr.as y una labor ,de lhvestlgac16n .q~le gana 1,60 
metros de proflmdidad, ,le ha cortado en las n1Ïsmas cor; JlclOnes r Clr
custancias que pr.esenta mas arriba , La l'iqueza de este mll1eral segun re
petidos ensayos ban dado 60 pOl' ciento ~le plomo y 240 gr~mos de plata 
pOl' quintal de plomo, La blenda 110 contiene plata, Esta mll1a po~r~ dar 
resultados muy ventajosos, pOl' hallarse situada en punto que. facIlIta la 
explotaci6n con desague natural hasta 600 metr,?s d,e p.r<?fundl~ad y sel' 
el criadero muy regular y abundante, Hay tamblén mdlcl,os eVldentes de 
que existen otros v:arios fi lon~s metalicos en aguella loc~hda,d. 

Blenda.-Tèrnllnos: CaneJan, Bag'ero'u~, Una, Salardu, VIlach, Bosos~, 
Arrés, Arros y Gausach. Todos los traba]os efectuados so~r,e ,estos yacl
n1Ïentos ademas de se)' muy irregulares han estado mal, dtngldos por 10 
que no se han podido estudiar convenientemente para fi]a:r su verd~dera 
importancia: Sus minerales tienen una riq~eza de 48 pOl' Clento de ?-mc , . 

Sal.- Términos: Gosol , Peramea, Gern, Coma, Pedra, Cambnls, V,l
lanova de la A!?;uda, Foradada y Santa Lina. Se encuef!-tra esta e~pecle 
con suma abundancia en el estado s6lido yen estado liqUIdo en los cltados 
términos . . . 

Amianto.-Términos: Capdella, Espuy, Tah~s y ~a Guardia; Est,a m
combustible sustancia s6dica radica en los térmmos cltados donde eXlsten 
ejemplares muy fibrosos y flexibles de COl01- blanco , 

Fmalmente también se presenta el sulfato de sos a en Rabinat partido 
de Cervera. 

Conservaci6n de la carne.-Se acaba de ensayar con buen éxito en 
Inglaterra un procedin1Ïento bastante original para la conservaci6n de la 
carne. . 1 

Hasta ahora se uSéj.ban para este obje~o los antiséptic,?s; pe~-o. segun e 
nuevo sistema se introduce el preservatlvo, que es el aClclo bonco en los 
vasos sano'uin~os estando aun con vida eL animal. E l mecanismo deI cora
z6u, que, ~omo ya se sabe, muere el ultimo, se utili~a para enviar hasta 
las mas le jan as extremidades deI. cuerpo la sustan,cH~ preservadora. Es 
exactamente la aplicaci6n a Los ammales deI procedlmlento Bouchery, co
nocido hace mucha tiempo, para la conservaci6n de la madera, y que con
siste en aprovechar 'el movirp.iento de la sâvia ascendente, sumergl~nclo el 
tronco deI arbol, recien cortado, en una disoI ci6n de sulfato d~ hlerro 6 
de cobre. Los inventores a?eguran que se puede conservar aSI.la ~arne 
clura nte dos 6 tres semanas en verano , y dos 6 tres meses en ll1vœrno, 
con el Unico gasto de 40 6 50 céntimos pOl' carnero. 
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dei 'ÉstéÎdo 
':' . 

EN EXPLQTACrON 

La de primer orden de Madrid â Francia, ' que atraviesa los pueblos de 
Alcarnis. L érida , Bell-lloch, SidamUIlt, Mollerusa, Golmés, Bellpuig, Vi
lagrasa, Tarreg'a, Cervera y San Pere de Arquells, en una extensi6n de 
88 kiJ6metros, en territorio de la provincia. 

La de primer crden de Lérida a Almacellas-que ha de enlazar en su 
dia en el confin de la provincia con la de Huesca-con una extensi6n de 
25 kil6metros, dentro de la provincia. 

La de segundo orden de Lérida â T arragona, pasando pOl' ]uneda, 
BOljas y Vinaixa, en una extensi6n de 40 kil6metros en la provincia. 

La de segundo orden de Lérida a Puigcerda, pasando pOl' los pueblos 
de Alcoletge, Villanueva de la Barca, Termens, Vallf.oo'ona, Balaguer, 
Cubells, Tudela, Pons, Tiurana. Castellnou de Basella; 'Basella, Ohana, 
Coll de Narg6, Orgai'ia, Adrall, Castellciutat, Seo de Urgel, Toloriu, 
Montella, BeUver, Orden y Prats, con una extensi6n de 135 ki16metros. 

La de tercer orden de Balaguer a la fro ntera dividida e'n 3 secciones: 
La secci6n.-De Balaguer a Agel', 20 kil6metros; hay un ramaI â Os, 
2," secci 6n,~De Tremp a Gerri, 30 kil6metros; pasando por Salas, Po-

bla de Segm y Gerd, 
3." secci6n.-De Viella a Puente de R ey, 24 kil6metros; por L és, Bo

sost, Las Bordas y Viell a, 
La de tercer orden de Folqué a Torba, secci6n de Pons a Tora, 26 kil6-

metros pasando pOl' 10'5 pueblos de Pons, La Ponsa, Sanahuja, Biosca 
y Tora, 

De Artesa a Tremp, 57 kil6metros pasando por Ana, San Salvador de 
To16 y Vilamitjana. 

De Basella a Manresana, 16 kil6metros, 
De Artesa a Montblanch por Tarreg'a, 46 kil6metros pasando pOl' Mon

elar, AOTamunt, Claravalls, Târrega, Verdû y Ciutadilla. 
De 13alaguer a Tarrega, 31 k i16metros pasando pOl' Bellcaire, Boldû, 

Fuliola, Tarr6s, Tornabous, Anglesola, yilagrasa y Târrega. . 
De Cervera a Pons pOl' Guisona, 9 1n16metros pasando pOl' Tarro]a y 

Guisona, 
Las carreteras en explotaci6n forman up. total de 567~kil6metros. 

EN CONSTRUCcr6N 

Carretera de Balaguer a. la frontera francesa.-Trozo 3.° de la sec
ci6n de Balaguer a Agel', 8'5 kil6metros.-Trozo 4.° de la secci6n de Ba
laguer a Agel', 8 kil6metros.-'Frozo 4.° de la secci6n de A,o'er â Tremp, 
5'5 ki16metros.-Trozo 6,° de la secci6n de Tremr. â Sort, ,7 i5 kil6metros. 
- Trozo 7.° de la secci6n de Tremp a Sort, 6'5 kI16metros.-Trozo 1.0 de 
,la secci6n Sort-Esterri, 5'5 kil6metros.-Trozo 2,° de la secci6n Sort-Este
,ni, 5'5 kil6metros - Trozo 3,° de la secci6n de Sort-Esterri, 8'5 kil6metros. 
-Puente deI Rey, 0'100 kil6metros. ' 

Carretera de Lérida a. Puigcerda..-Secci6n de Orgafia a Seo de Ur
gel, (1) 23 kil6metros.-Trozos 1.0 y 2.° de la secci6n de Seo de Urgel, li-
mite, 13'50 ki16metros , . 
, Carretera de Lérida a. Flix.-Trozo 1.0 de Lérida a Montoliu, 8'50 ki
l6metros. 

(1) Esta secci6n esta. te,'minada fo.ltando unicamente )lacer la. recepci6n de la.s obra.s. 
8 
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Carretera de Cervera a. PODs.-Trozo 2.° de Tarroja a Guisona, 5'70 
ki16metros. 

Carretera de Basella a. Solsona.- Trozo 4.° de Solsona al Collado, 
6'50 kiI6metros.- Total de ki16metros en construcci6n, 112'80. 

E~ ESTUDIO 

Trozos 1.0 y 2.° de Ager a'Tremp, 16 ki16metros. 
Secci6n de Esterri 11 Viella, 40 kil6metros. . 
De Graus a Tremp por Aren, 30 kil611letros. 
Trozos 1.0 al 3.° de Basella a Solsona, 20 ki16metros. 
De Cervera a Rocafort de Queralt, 25 kil6metros. 
De Tamarite a Balaguer, 40 kil6metros. 
De Seo de Urgel a Andorra, 10 kil6metros.-Total de kil6metros en 

estudio, 181. ' 

TERMINADOS 

Trozo 3.° de la secci6n de Agel' a Tremp, 6'50 ki16metros. 
Trozo 3.° de la Seo al limite, 10 kil6metros. 1 

Trozo 2.° y 3.° de Lérida a Flix, 16 kil6metros.-Total de kil6metros 
terminados, 32'50. 

~egtamanto d e tas eatrtretetras 

DISPOSICIONES DE INTERÉS 

Articulo 1.0 Los cultivadores d~' beredades ,pr6ximas al camino, que 
ocasionen con sus labores cualquier daiio a los muros de sostenimiento, 
alcantarillas, estribos de puentes y cualesquiera otras obras de aquel, 6 
laboren en sus escarpes, incurriran en multa, ademas de subsanar el 
pe.rjuicio causado. Incurriran en la misma pena cuando se adelanten a 
cultivar fuera de la zona de su pertenencia. 

Art. 2.° . Los cultiv~dores y pastor~s ·cuyos ganados dejen caer tien'a, 
6 cualesqUlera otro objeto, en el cammo 6 en Sus paseos 'y cunetas, esta· 
ran obligados a la limpia 6 reparaci6n correspondiente. 

Art.3.0 Los duefios de heredades lindantes con el camino no podran 
impedir el libre curso de las aguas que provengan de él haciendo zan jas 
6 calzadas, 6 elevando el terreno de su propiedaa. 

Art. 4. ° Sin licencia de la Autoridad local, y previo conocimiento deI 
Ingeniero, no se podran cortar los arboles situados.Za menos de veinte y 
cinco metros de ella; y en manera alguna sera permitido arrancar las 
raices que impidan la caida de tierras. . . . . . . . . . 

Art. 11. El que rompa 6 cause dafio en los guarda·ruedas, antepechos 
y cualesquiera otras obras,' 6 en los postes kilométricos y telegraficos, asi 
coma el que borre las inscripciones, maltrate las fuentes y abrevaderos 
.construido~ en la via publ~ca .6 los, arboles plantados en las margenes 
de los canuno~, <? ~l que .no Implda que 10 bagap sus caballerias y ganados, 
pagara el per]UlClO y una multa de dos a dlez escudos. Al que sustra· 
Jere matenales acopiados para las obras , 6 cualquier efecro pertene
cien~e a ellas, se le prendera, a fin de que sea castigado con arreglo al 
C6dlgO penal. . 

Art. 12. No se consentira sin la debida autorizaci6n barrer, recojer 
. basura, rascar tierra 6 tomarla en el camino, sus paseos, cunetas y escar
pes, bajo multa de dos a cinco escudos, y reparaci6n dei dafio causado. . 

Art. 13. Se probibe todo arrastre de mad~ras, ramajes 6 arados, y 10 
mismo el atar las ruedas de los carruajes, bajo multa . . . . ' . ' 

. Art. 15. Los Alcaldes cuidaran, en sus respectivo~ términos jurisdic
'clOnales, de que el camino y sus margenes estén desembarazados y sin 
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nad a que obstruya el transito, especialmente en las travesias de los 
pueblos . . . dt' les de Art. 16. No podran los partlculares hac~r acol?lOS e I?a ena . 
construcci6n tierras 6 abonos, amontonar mIes es nt otro objeto cualqUle
ra sobre el ~amin0, sus paseos 6 cun~tas, ni colgar 6 tender en él ropas 
ni 'tel s. A los contraventores se les Impo?dra una multa. . . ' . . 

Ad. 17. Las plantas y setos de cualqUler gé~ero con q.ue esten cerca
dos los campos Y heredades lindan~es con el cammo, deber an estar corta-
dos de modo que no lleguen hasta .el.. . 

Art 20 No se estableceran tmglados ni puestos en ~l cam~no, sus 
aseos'y ~aro'enes, aunque sean para la venta de comestIbles, sm la co· 

p "1" rrespondiente lcenCla. . d 1 d La das 
Art 21 No se dejan'i. suelto nino-lin carruaje e ame e s posa , 

ni en otr~ paraje deI camino. Al conductor deI que se encuentre en tal 
estado se le impondn'i una multa. . . . . . : . . . . .' 

Art. 22. Las caballerias, recuas, o-anado'3 y ~arruajes de toda ~specle 
debenin dejar libre la mitad deI ancho deI caffilno para no emb.ar azar el 
transito' y al encontrarse los que van y vienen, marcharan arnmandose 
cada uno a '3U respectivo lado derecho.. . 1 

Art 29 En las fachadas de las casas contlguas al can~mo no s~ co 0-
cara objeto alguno colgante 6 s:;liente que p'ueda causal' mcomodldad 6 

Peligro a los _pasajeros caballenas y carruajes. .' . . ' . ' . 1 . 
Art 30 Cuando los edificios contiguos al cammo, y en partlcular .as 

fachad~s que le dén fre~te, amenacen ruina, los Alcaldes daran aVISO 
mmediatamente al Ino·entero. . . . . . ' . . .' . . . . 

Art . 32. A men os 'àe vein!e y cinco metros de dl~tancla de la carr~te-, 
ra no se podra construir edificlO alguno, cor:ral para g~nados, ~lcant~fi11a, 
ni obra que salga deI camino a las poseslOnes CO?tlguas, ru es~a 1 ecer 
presas, artefact.os 6 ~auces para la toma y conduccI6n de aguas, sm a co· 
rrespondiente hcenCla. b d a di t cia 

Tampoco sera licito bacer represas, pozos 6 a .reva eros s an 1 
men or de veinte y cinco metros de la part.e extet:lOr de ~os puen.tes y a -
cantarillas, y de las margen~s de los canunos, Dl ?racticar calàca{as ~ 
cualquiera otra operaci6n rr:mera. a menos de cu al enta metros e a ca 
rretera. Los contra ventores mcuynra? en multa. ' .. ' . : . . . 

Art 33 Las peticiones de l1cencla para constrUll 6 reedif,ic.ar en lal 
ex res~da:s fajas de terreno a ambos lados deI ~amin?, se dlng~n'in a 
Al~alde deI puebla respectivo, e.xpres~ndo el paraje, cahdad y destmo deI 
edificio li obra que se trata de ejecutar... . 

Art . 3-1-. El Alcalde remitir.a dichas mstancIas, con las observaclOnes 
que estime oportunas, al Ingemero .encargado d.e la ~arretera, pala ~e, 

revio reconocimiento sefiale la dIstancIa y almeacI6n a la que .a.o ra 
Pro ectada haya de suj'etarse frente al camino, con las demas condlclOnes 
factltativas que deban observarse en su ejecuci6n, a fin de que no cause 

er'uicio a la via publica ni fi sus paseos y arbolados. 
p Los solicitantes estaran obligados a 'present al' el pIano de la o~da grci
yecta<:la,. si el Ingeniero 10 cree necesano para dar dlctamen con e e I 0 
conocimiento. . ., d" previo el 

Art. 35. Los Alcaldes en sus respectn:-as j~ns l~clOnes, !. d '-
citado informe deI Ingeniero, concedera!l.Ilcencla pal a con~tlU1r 6 reed I ficar con sujeci6n a la alineaci6n y condlclOnes que este hubIer~ mlarc~ 0, 
cuidando de que sean observadas puntualmente por: los duefios e. a 0 ra . 

Art. 36. A los que sin 1<1; licenci~ expre:,;ada eJe~uten cualqUler cor~r 
trucci6n dentro de la distancIa de vemte y cmco metr os a une y otro la ili 
deI camino, se aparten de la aline~ci6n ~arca~a 6 no o?servey ~f C?J â 
ciones con que se les haya concedldo la l1cencIa, les obligara e ca e 
demoler la obra, casa de que perjudique a la carretera, sus paseos, cuneo 
tas y arbolados. 



116 -

Carrrreterras prrovineiales 

PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES APROBADO PORR. D. DE 18 NO~lE~œ~ 1897 

(1) De Lér~da a Almacellas por Villanueva de Alpicat. 
(2) .De Lénda a Alfarn'is pOl' Torrefarrera, Rose1l6, Alguaire y Al

menar. 
(3) De la de Madrid a Francia en el kil6metro 451 a Meqninenza pOl' 

Soses, Aytona y Ser6s. 
(.:\.) De la Estaci6n de Bell puig en el ferro-carril deI Norte al collado deI 

Tallat, ~or Belianes, Malda, Llo,rens, Vallbona de las Monjas y R.ocallaura . . 
. 5. De Pobla de Segur a Vl laller por Senterada, Sarroca de Bellera, 

Vm de Llebata y Pont de Suert.. . 
6. De Balaguer a Tarroja pOl' Asentiu, Mongay, Preixens, Pmo'vert 

de Agramunt y Oss6 (1). . >:> 

7. De Guisona a Solsona por Masoteras, Biosca y Llobera. 
8. De Llobera a Areo por Tirvia, Aynet de Besan y Alins. 
9. De Mayals a Vinaixa pOl' Llardecans, Bobera, Granadella, Pobla 

de la Granadella, Pobla de Ciérvoles, Vilosell y Albi. . 
la. De Solsona a la de Seo de Urgel a Berga, por Lladurs, San Lo-

renzo de Morunys, Pedra y 'Fuixent. ' 
11. De Orrit a Pont de Suert por Abella de la. Conca y Ventola. 

(12) De Bellver a Escaders pOl' Ta1l6, Santa Maria, Balltarga y Prats. 
13. De Sort a Senterada pOl' Enviny, Estach, Peramea, Moncortés y 

Bellvehi. 
(14) De la de Balaguer a Tarre~a a Mollerusa pOl' Liftola. 
15. De Agramunt a Pons pOl' uliola. 

(16) De Torreta en el kil6metro 6 de la de Artesa a Tremp a la de Ba-
laguer ci Francia por Alentom, Vilanova de Meya y Santa Maria de Meya. 

17. De Solsona à Berga pOl' 01ius y Navés. . 
18. De Mollerusa a la Floresta por Miralcamp y Arbeca. 
19. De Cervera a Tora pOl' Olu]as, Manresana, P01-tell é Iborra (1). 
20. De Juneda a TOt-ms, Castelldasens y Albagés. 
21. De Solsona a la de Folqué a ]orba pOl' Llobe:ça y Biosca. 
22. De Floresta a Ciutadilla por Omellons, Espluga Calva y Omells de 

N~~a. . 
23. De Esterri de Aneu a Francia pOl' Isabarre, Boreu, Isil y A16s. 
24. De Pont de Suert a Viella pOl' Castell6, Llesp, Barruera, Isil y 

Caldas de Bohi. 
25. De Balaguer a Mollerusa por Vallfogona, Ar-chs, Palau de Angle-

sola y FondareIla. . 
26. Del kÎl6metro 25 de la de Artesa â Tremp a Isona por Benavent. 
27: De Guardia a Orrit en la de Graus a Tremp pOl' Mur, Alzamora y 

Castlsent. 
(28) De Bellpuig a Ciutadilla y Guimera por Preixana, San Marti de 

Malda, Vilet, Rocafort, Nalech y Ciutadilla. 
NOTA.-Los numeros colocados entre par.éntesis son las caneteras 

construidas y en construcci6n. 

EN EXPLOTAC I O N 

De Lérida a Alfarras, 27 kil6metros; en ~xplotaci6n 21, pasando pOl' 
Torrefarrera, Rosell6, Alguaire y Almenar. 

(1) Han pasado al Estado en virtnd de Real Decreto figurando en el Plan general. , 
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De la general de Madrid a Francia (kI16metro 452) a Mequinenza por 
Ser6s, 22 kil6metros. En explotaci6n 10 construido, 14 kil6metros, pasan
do por los pueblos de Soses, Aytona y Ser6s . 

De la estaci6u de Bell-puig en la linea deI ferro-carril de Zaragoza a 
Barcelona al collado deI Tàllat, contin de la provincia, 28 kil6metros pa
sando por los pueblos de Belianes, Malda, Llorens, Vallbona y Rocallaura. 

De Vinaixa a Mayals construidos y en explotaci6n 3 kil6metros pasan-
do pOl' los pueblos de Albi, Cervia y Albagés. . . 

Be Bellver a Escadurs, pOl' prats y Samps6r, 4- kil6metros en explota-
ci6n y 3500 metros en construcci6n. , . , 

De la de Artesa a Tremp, kil6metro 5, a la de Balaguer a Francia, 30 
kil6metros, 12 construidos y en explotaci6iJ., pasGÎ.lldo pOl' los pueblos de 
Alentorn, Argentera, Vilanova de Meya, Santa Maria de Meya y Oronés. 

De Bell-pulg a. Guimera por Preixana y Ciutadilla, 8 kil6metros en ex
plotaci6n, pasando por los pueblos de Preixana, San Marti de Malda, Ro
cafort y Nalech. 

De Mollerusa a Bellcaire 14 kil6metros; construidos y en explotaci6n 9 
ki16metros, pasando por el pueblo de Linola. 

EN PROYECTO 

De Pobla de Segur a Vilaller pOl' Pont de Suert. 
De Guisona a Solsona. 
De Llavorsi a Areo. 
De Solsona a la de Seo de Urgel a Berga pOl' Tuixent. 
De Sort a Senterada. 
De Agramunt a Pons. 
De Solsona à Berga pOl' Navés. 
De Mollerusa a Floresta pOl' Arbeca. 
De ]uneda a Torms. . 
De Solsona a la de Folqué a ]orba. 
De la estaci6n de la Floresta en el ferro-carril de Lérida a Reus y Ta-

nagona, a Ciutadilla . 
:De Esteni de Aneo a Francia. 
De Pont de Suert a Viella pOl' Caldas de Bohi. 
De Balaguer a Mollerusa. . 
De la de Artesa a Tremp (kil6metro 25) a Isona. 
De Guardia a Ornt en la de Graus a Tremp. 

C AMINO S VECINALES 

De la carretera de Madrid a Francia (kil6metro 452) a Torres de Segre. 
De Vilanova a Bellpuig. 
De Bellvis a Bell-lloch. 
De Artesa de Segre a Villanueva de Meya. 
De Lérida a Balaguer pOl' Corbins, Torrelameo y Menarguens· . . 

EDUARDO ANDREU, (Sastre).- Calle Mayor, num. 39.-Entresuelo. 

Conservacion de los tomates.-Se eligen los tomates bien sazonados 
y sanos, y se secan cuidadosa~ente, colç>ca.ndolos después en una vasija 
de cuello largo, en la que se Vlerte un lIq';tldo ·compuesto de o~ho. partes 
de agua, una de vinagre y otra de saI comun. Se r~cubre este lIqUldo con 
una capa de un centimetro de espesor de bu en acelte, y se guarda la con-
serva en lugar que esté muy calIente y no sea h~edo . . 

Este procedimiento , !"ecomendado Eor la Socledad de hortrcultura de 
Francia, parece que extlende su eticacla a algunos anos. 
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TelégtTafos 

Estaciones telegraficas en la provincia 
LÉRIDA.- Direccion de Seccion . Ser vicio permanente. - Balaguer, 

Servicio limitado - Artesa de Segre, id.-Pons, id. - Solsona, id.-Oliana, 
id.- Orgaila, id. - Seo de Urgel, id.-Bellver, id.-Isona , id.-Trem~ , id. 
Pobla de Segur, id.-Gerri de la SaI, id.-Tarrega, id. - Cervera, Id.
~ort, id. 

Estaciones telef6nicas 
Cardona (deI Estado).-Servicio limitado.- Agramunt , (municipal).

Verdu, (id.)-Tarrega, id. 
Estaci ones de la via-férrea 

Lérida.-Almacellas .-Bell-lloch.-Mollerusa.-Bellpuig.- Tarrega.
Cervera.- ] uneda .-Borjas.-VinalXa. 

Tra-yectos de la secci6n. telegrafica 
1.0 de Manresa a Monzon ambos exclusives, 193 kilometros.-2.o de Lé

rida a Puigcerda exclusive, 218 id.-3.o de Artesa de Segre ~ Sort, inch~
sive, 111 id.-4.o de Lérida â MontbJanch, exclusive; de Lénda a MeqUl
nenza, exclusive y de Mequinenza a Granadella, 160 kilometl'os. 

Tarifas 
Telegram as par a el interior de Espaila é Isla s Baleares.-De 1 a 15 

palabras, 1 peseta.-Cada palabra adicional10 céntimos. . 
Telegram as para l a pr ov ineia.-De 1 a 15 palabras, 0'50 céntlmos de 

peseta.-Cada palabra adicional 5 céntirI).os. 
Telegramas para la pr ensa.-De 1 â 15 palabras, 50 céntiJ!10s: 
Telegr amas urgente·s.-Satisfacen el triple de l~ ~a?a ordmana.. . 
Telegramas ,a varios destin at arios.-Son los dl~lgldo~ en una J!1lsma 

localidad a varios destinatarios 0 â Lill m ismo destinatano en vanos do
micilios. Se tasan coma un solo telegrama pagandose pOl' derccho de co
pia 50 céntimos por cada destinatario, menos uno y ~asta 100 palabras. 
Por cada 100 palabras 0 fracci6n, se aumentan 50 céntlmos màs pOl' la co-
pia, sobre la tasa . . . 

Telegr ama s eon r espu esta p ag a da.-La tasa es 19ual a la de un tele-
grama ordinario 6 segùn sean las palabras. . .. . 

Teleg rama aeuse de r eeibo.- La tasa es una peseta Cll1CO centimos 
para el interior. Todo tel eOTama para el interior tiene una sobretasa de 
cinco céntimos pOl' telegra~a. Si se desea recibo deI telegrama deberan 
abonarse diez céntimos. 

Telegramas para Canarias.- De 1 a 15 palabras, 3 pesetas.-Cada pa
labra adicional, 30 céntimos.-Interinsulares, de 1 a 15 palabras , 1 '50 pe
setas.-Cada palabra adicional 10 céntimos . 

Telegramas para Tenerife.-Interinsulares, 10 cénts. pOl' ca da p~labra. 
Telegramas p ar a Cuba.-Habana, pOl' cada pala bra 3,70.-Clenfue

gos, pOl' cada palabra 4'75.-Bayamo, Guantanamo y ~IanzaniIJ o, pOl' ca
da palabra, 6' 1O.-A los mismos puntos cuancio se trasmlten pOl' la VIa K,ey
West, pOl' cada palabra 3'90.-Santiago de Cuba, pOl' cada palabra, 630. 

Telegramas par a Puerto-Rieo.-Por cada palabra, VIa Key-West, 
ll'20.-Por cada palabra via Key-West-Haitl, 16'80.-Por cada palabra. 
via Galvesron, 16'20 pesetas. 

Telegramas para Filipimas.-Por cada palabra, 10'50 pesetas. 
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Telegram~s para v &!las nacione. de Europ a..- Tasa pOl' cada pala
br:a: Alemarna, 25 céntlmos.-Austria, 32.-Bélgica, 25.-Francia, 20.
q.Ibraltar, 15.:-Ir:gl!lter~a, 35.-Grecia, 62.-Italia, 28.- Portugal, 1O.-Ru
Sla, 56.-SuecIa, 36.- SUlza, 25.-Turquia, 61. 

Telegramas para Asla, Africa Y' Oceea nia.- Tasa pOl' cada palabra: 
Marruecos, 29 ·céntimos.-Argelia, 30.-Sierra Leona, 7'74.-Cabo de Bue
na, .Esperanza, 6~25.-Cabo Verde, 10'B1.-Madera, 1 '09.-China, 6'75.
EgIpto,Y83.-Cellan , 4'62.-] ap6n,7'70.-Singapbore,5'35.-Persia, 2'47.
SIam, 5 95. 

Tel~gramas para Amériea.-Tasa por palabra: Ca-nada, l'60.-Esta
dos-Vrndos, l'90 '-~l!-eva Méjico, 2'15,-Washington, 2'25.-Republica Ar
gentll1a,. 5' 1 4.;-Bol~vla, 8'05.-Brasil, 4'64.-Chile, 8'05.-Colombia, 6'60.
Costa ~ICa" 5 6~.-Ecua~or, lO'65.-Guatemala, 4'20.- ]amaica, 7'65.-San
to Dommgo, 11 50.-Mé]ICO, 2'55.-Paraguay, 5'14.-Penl , 8'05.-San Sal
vador, 4'65.-Uruguay, 5'14.-Venezuela, 14. 

-A.d vert encias 
.Los telegraI!las pued~r~ presentarse en la estacion de partida pOl' cual

qUler persona 0 sel' rerrntidos al ]efe de la misma, debiendo en este casa 
expresar el nombre de la poblacI6n en que se escribe y la fecha y acom
panar los se.nos correspondientes seglin tarifa . 

Los remlten~es de telegramas particulares estan .obligados a identifi
car su personalldad, siempre que 10 exija la oficina telegrafica. 

Los partes que se quieran transmitir deben sel' firmados y escritos en' 
letra usual y clara. 

La Administracion no acepta responsabilidad por la no entreo'a de los 
telegramas que no lleven las indicaciones necesarias para este objeto, ni 
pOl' otr<,)s conceptos, mas que la devoluci6n de la tasa en los casos regla
mentanos. 

Todo interlineado, llamada 6 raspadura debera estar salvado por nota 
fumada . 

L.a mencio~ deI pais es necesaria siempre que exista mas de una po
blaclon deI mlsmo nombre de la â que vaya dingido el teleQ'rama. 

E l maximum de la extension de una palabra se fija par"'a el i,nterior y 
para el resta de Europa en quince let1'as y para el servicio extra-euro
peo en diez . El de cifras en 5 para Europa y 3 para extra-europeo. Los 
puntos, comas y rayas de division en las cantidades escritas en guarismos 
se cuentan coma una cifra. 

Se admiten, ademas de los telegramas ordinarios, telegramas con res
pt;testa pagada, colacionados, con acuse de 1'ecibo .. multiples, semaf6-
rtcos .y por correo para todos los paises; urgentes, recomendados, y por 
propLO para los paises marcados en los reglamentos y pa1'a hacer seguir 
para todo Europa, excepto en el servicio interiOl-. ' 

En la c.ab~za C!-e todo cablegrama debe escribirse Vla-Cable-o Via-Bil
bao, c'Jalmdlcaclon no se cuenta en el nfunero de las palabras de pago. 

Aprovechamientos agricolas.-Mr. Albert Hartmann, ha encontrado 
el medio d~ aprovechar frutos y plantas que hasta ahora considerabanse 
coma perdldos . Vn pedrisco habia de~pojado a los manzanos, no sol amen
te de su fruto, S1110 hast a de las hojas. Hartmann bizo recoger las hojas 
deI manzano amontonandolas en un rincon de su huerta. Coloco encima 
las manzanas caidas y dej6 todo expuesto al aire el sol y a la lluvia . Con 
gran sOl'p;-esa se vio que bastantes dias después sus abandonadas manza
nas camblaban de color presentando sefiales de ir madurando . Las serni
Has, de blancas que estaban , tornaronse neO'ras coma en maduraci6n nor
mal , y no solo el aspecto, si no también el sabor era de manzanas maduras. 
Estas'y otras ?~servaciones curiosas, demuest'ran que en agricultura hay 
todavia muchisuno que estudiar. 
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Servicio ,de viajeros_-Trayecto a. Barcelona 

Precios de los billetes.-De Lérida a Bell-lloch en pri~era, 1'50 pese
tas; en ,segunda, 1 '15; en tercera, 0'80.-A Mollerusa en primera, 2'63; en 
segunda, 2'00; en tercera, l'45.-A Bellpuig en primera, 3'70; en segunda, 
2'75; en tercera, 2'00.,-A Anglesola en primera. 4'50; en segunda, ~'30; en 
tercera, 2'45-A Tanega en primera, 4'95; en seo'unda, 3'70; en tercera 2'70. 
-A Cervera en priment, 6'55; en segunda, 4'9"0; en tercera 3'60.-A San 
Guim en primera, 8'20; en segunda, 6'15; en tercera, A-,50-A Calaf en pri
mera, 9'55; en segunda, 7'15; en tercera, 5'25-A Rajadell en primera, 12'20; 
en segunda, 9'15; en tercera, 6'70-A Manresa en primera, 13'60; en segun
da, 10'20; en tercera, 7'45.-A S. Vicente en pnmera, 14'50; en segunda, 
10'90; en tercera, 7'95-A Monistrol en primera, 15'20; en segunda, 11 '40; en 
tercera, 8'35-A Olesa en primera, 16'35; en segunda, 12'25; en tercera, 9'00. 
-A Vila de Cabans en primera, 16'80; en segunda, 12'60; en tercera, 9'25. 
-A Tarrasa en primera, 17'25; en segunda, 12'95; en tercera, 9'50.-A Sa-
badell en primera, 18'40; ensegunda, 17'80; en tercera, 10'1O-A Sardafiola 
en primera, 19'35; en segunda, 14'50; en tercera, 10'65.-A Moncada_en pri
mera, 19'80; en segunda, 14'65; en tercera, 10'90.-A Barcelona en primera, 
21,05,en segunda, 15'80 en tercera, 10'40. 

Trayecto a. Zaragoza 

Precio de los billetes.-De Lérida a R aimat en primera, 2'10 pesetas; 
en segunda, 1'55; en tercera, l '15.-A Almacellas en primera, 5'20; en se
gunda, 2' 10; en tercera, 1'50-A Binéfar en primera, 5'20; en segunda, 3'90; 

' en tercera, 2'85-A Monz6n en primera, 6'45; en segunda, 4'85; en tercera, 
.3'55-A Selgua en primera, 7'05; en segunda, 5'25; en tercera, 3'85-ABar
bastro ep primera, 9'45; en segunda, 7'05; en tercera, 4'90.-A Castej6n de 
Puente en primera, 8'60; en segunda, 6'45; en tercera, 4'55.-A Tormillo y 
Lastanosa en primera, 9'10; en segunda, 6'80; en tercera, 5'00,-A Sarmena 
en primera, 10'70; en segunda, 8'05; en tercera, 5'90.-A Polifiino en prime
ra, 12'10; en segunda, 9'05; en tercera 6'65.-A Grafién en primera, 13'25; en 
se~unda, 9'95; ~n tercera, 7"25-A Tardienta en primera, 15'10; en segunda, 
1130; en tercera, 8'30.-A Almudévar en primera, 16'10; en segunda, 12'10; 
en tercera, 8'85.-A Zuera en primera, 18'05; en segunda, 13'55; en tercera, 
9'95-A Villanueva de Gallego en primera, 19'70; en segunda, 14'75; en ter
cera, lO'80.-A San Juan en primera, 20'15; en segunda, 15'10; en tercera, 

. l1'05.-A Zaragoza en primera, 21'05; en segunda, 16'80; en tercera, 10'40. 
-A Madrid en primera, 60'50; en segunda, 40'20; en tercera, 29'05. 

Trayecto a. ~arragona 
Precios de los billetes.-·De Lérida a Puigvert en primera, 1'40 pese

tas; en segunda, 1'05; en tercera 0'80.-A Juneda en pnmera, 2'30; en se
g unda , 1'75; en ter cera, l '30.-ABorjas en primera, 2'90; en seguncla, 2'20; 
en tercera,.1'69·-A Flo~-esta en primera, 3'45; en segunda, 2'60; en tercera, 
l'90.-A Vl11alXa en pnmera, 4'75; en se~da, 3'55; en tercera, 2'60.=--A 
Vimbodi en ,primera, 5'65; en segunda,4 25;\en tercera, 3'1O.-A Espluga 
en primera, 6'25; en segunda, 4'70; en tercera, 3'45.-A Montblanch en pri-

' mera, 6'90; en segunda, 5'20; en tercera , 3'80.-A Vilavert en primera, 7'40; 
en segunda, 5'55; en tercera, 4'05-A La Riba en primera, 7'75; en segunda, 
5'80; en tercera, 4'25-A Plana-Picamoixons en primera, 7'95; en segunda, 
6'00; en tercera, 4'40.-A Alcover en primera, 8'55; en segunda, 6'40; en ter~ 
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cera, 4'70,-A Selva en primera, 9'35; en segunda, 7'00; en tercera, 5'15.-A 
Reus en primera, 10'05; en seO'unaa.7'55; 'en·tercera, 5'55.-A Vilaseca en 
primera, 10'95; en segunda, 8'~0; en tercera, 6'05.-A Tarragona, en prime
ra, 11'85; en segunda, 9'80; en tercera, 6'55. 

Trayecto de Zaragoza a. Barcelona.- Salidas de t1'enes rie la ' Es
taci6n de Lérida.-Primer tren-mixto-de Lérida a Barcelona, alas 6'30 
de la mafiana (diario). , 

Segundo tren-coneo-de Lérida a Barcelona, a las 12'14 de la tarde 
(diario). 

T ercer tren- mercancias-de Lérida hasta San Guim, a ' las 4'46 de la 
tarde (diario): 

Se admiten pasajeros en primera, segunda y tercera en loS dos prime
rosy segunda y tercera en el tercero. 

Entradas de trenes en la Estaci6n de L é1,ida.-Primer tren-correo 
-de Barcelona a Zarag'oza, a las 3'09 de la tarde (diario). 

Segundo tren-mixto-de Barcelona a Lérida, a las 7'47 de lG\. noche 
(diario). 

Tercer tren- mercancias-de San Guim a Lérida, a las 9'39 de la ma
fiana (diario). 

Linea de Tarragona.-Salidas de trenes de la Estaci6n de L érida. 
-Primer tren-mixto-a las 5'50 de la mafiana (diario). 

Segundo tren-coneo-a las 3'50 de la tarde (diario). 
Hay billet es de primera, segunda y tercera clase para los dos trenes. 
Entradas de trenes en la Estaci6n de Lérida.-Primer tren-coneo 

-a las 11'20 de la mafiana (diario). 
Segundo tren-mixto-a las 9'05 de la noche (diario). 
L as horas se rigen por el meridiano de Madrid. 
Nota.- Tengan muy presente los Sres. viajeros que si quieren disn-utar 

de las ventajas de los billet es de menor preclO sin equipaje , deben pedir 
en los despachos, billete a pre cio reducido, pues de no hacerlo asi se les 
dara billete al precio general. Estos billet es no son valederos en la !inea 
de Lérida a Zaragoza. 

Condiciones 

Billetes de viajeros.-Los despachos de billetes se cienan cinco mi
nutos antes de la hora marcada para la salida de los trenes. 

No se permite la entrada a los andenes de las Estaciones y subir â los 
coches sm el correspondiente bi1lete 6 autorizaci6n. 

Todo viajero que se encuentre en los cocbes sin el billete, abonarâ el 
doble deI precio deI asiento que ocupe, desde el punto en que subi6, basta 
la estaci6n término de su viaje. Cuando no pueda precisa l'se el doble pre
cio se cobrarâ a partir deI en que se bizo la Ultima revisi6n de billetes. 

El viajero que pOl' estaI' ocupados todos los asientos qe la clase â que 
corresponda su billete , tuviere que viajar en otro de clase inferior, tiene 
derecho a que se le devuelva en la estaci6n de ll egada el importe que sa
tisfizo â la salida, sin abonar nada pOl' el viaje. Del mismo modo, el viaje-
1'0 que por falta de asiento en el tren, tuviere que viajar en coche de clase 
superior a la deI billete de que es portador, no esta obligado â satisfacer 
la diferencia de clase. 

Bultos a. la. mano.-Los viajeros pue den llevar â la mana los bultos 
que estimen convenientes, siempre que pOl' su volumen, 0101' li otras cir
cunstancias no caus en molestias â los demas y cuyo peso no exceda de 
15 kil6gramos. 

EL AGUA DE LA MARGARITA EN LOECHES.- Véase en la 1 ."' 
pagina de la Secci6n de Anu1'lcios. 
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ffietTeaneias 

Di8t~ncia8 kUométricas 

ESTAcr6N D E LÉRIDA 

Linea 'de Za1l agoza ci Barcelona 

De Zaragoza a (E l) . 
" San Juan. . . 
" Villanueva de G .. 
" Zuera . 
" Almudévar 
" Tardienta (E2). 
" Granén . 0. 

" Polifiino 
U Sarifiena. 
" Tormillo L. 
U Selgua (E3) 
" Monz6n . 
" Binéfar 
" Almacellas 
" Raymat . 
" L érida (E 4) 
" Bell-lloch. 
" Mollerusa. 
" Bellpuig . . . 
" Anglesola (apar.). 
" Tarrega . . . 
" Cervera . 
" San GuimJ. 
" Ca]af. . 
" Rajadell ·. 
" Manresa (ES) 
U San VIcente 
" Monistrol. 
" Olesa. 
" Viladecaballs. 
" Tarrasa 
" Sabadell 
" Sardafiola. 
" Moncada . 
" Barcelona (E O) 

-< 
cl 

" o 
bD 
cl .. 
cl 
~ 

Kil. 

" 
8 

12 
26 
43 
52 
68 
78 
90 

, 104 
122 
127 
138 
159 
165 
183 
196 
206 
215 
222 
226 
240 
254 
266 
289 
301 
309 
315 
325 
329 
333 
343 
351 
355 
366 

52 
44 
40 
27 
9 
" 

16 
26 
38 
52 
70 
75 
86 

107 
113 
131 
144 
154 
163 
170 
174 
188 
202 
214 
237 
249 
257 
263 
273 
276 
281 
291 
299 
303 
314 

122 
114 
110 
W 
79 
70 
54 
44 
32 
19 
" 
5 

16 
37 
43 
61 
74 
84 
93 

100 
104 
118 
132 
142 
167 
179 
187 
193 
203 
206 
211 
221 
229 
233 
244 

183 
175 
171 
158 
140 
131 
115 
105 
93 
80 
61 
56 
45 
24 
18 
" 

13 
23 
32 
39 
43 
57 
71 
83 

106 
118 
126 
132 
142 
146 
150 
160 
168 
172 
183 

Kit. 

301 
293 
289 
276 
258 
249 
233 
225 
211 
198 
179 
174 
163 
142 
136 
118 
105 
95 
86 
79 
75 
61 
47 
35 
12 
" 
8 

14 
24-
27 
32 
42 
50 
54 
65 

Kil. 

355 
347 
343 
329 
312 
303 
287 
277 
265 
252 
233 
228 
217 
196 
190 
172 
159 
149 
140 
133 
129 
115 
101 
89 
86 
54 
46 
40 
30 
27 
22 
12 
4 
" 

11 

366 
358 
354 
340 
323 
314 
298 
288 
276 
262 
244 
239 
228 
207 
201 
183 
170 
160 
151 
144 
140 
126 
112 
100 
77 
65 
57 
51 
41 
38 
33 
23 
15 
11 
" 

NOT A..-Las liltimas Estaciones de esta linea en territorie de la provineia son: hacia 
Zara g oza , A lmaceUad; haeia Barcelona, San Guim. 

La l e tra E indiea empalm e. 
(El) Emp a lman las Hn eas de Madrid, Bilbao, A ls,.îsua, Oariflena, y B arcelona por los 

Di7·ectos . 
(E2) Empalma la linea par a Huesca y Jaca. 
(E3) Em pal m a la lin e a de Barbastro. 
(E4) Emp nlman Ins linens de Reus y Tarragona, Mm.,.esa y Barcelona, Zaragoza, Huesca, 

Barbast7'O, ll'fad7'id y Bilbao. 
(E51 Empalma. 1:Ca717'esa â Berga y Olvdn.- (Ferro-earril de via estr echa). 
(E6) . .JJ:mp a lma.nïas lineas de Port-Bou, Valencia, y Parragona, Reus y Lérid(t, Za1·agozn. 

y Uad7'ld. 

-
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Distancias kllométrioas 

EST Acr6N DE LÉRIDA 
1 

Linea de Lé1~ida ci Reus y Ta1'ragona 

De Lérida a. . . 
" Puigvert-Artesa . 
" ]uneda . . . 
" Borjas 
" Floresta 
U Vinaixa 
" Vimbodf 
" Espluga. 
" Montblanch 
U Vilavert. 
" Riba. . . . . . 
" Plana-Picamoixons (El) . 
" Alcover . 

Selva. 
" Reus (E2) . 
" Vilaseca. 
" Tarragona (EJ) 

ce 
~ 
~ J 
H 

. Kil. 

" 
12 
20 
25 
30 
41 
49 
54 
60 
64 
67 
69 
74 
81 
87 
95 

103 

69 
57 
50 
45 
40 
29 
21 
16 
10 
5 
3 
" 
5 

12 
18 
25 
34 

87 
75 
68 
63 
58 
47 
39. 
34 
28 
23 
21 
18 
13 
7 
" 
8 

16 

103 
91 
84 
78 
74 
63 
55 
50 
44 
39 
37 
34 
29 
23 
16 
9 
" 

Condiciones para facturar mercancias en las e'staciones dei ferro
carril, ya Bea en grande «> pequeila velocidad.-1.° Todo remitente debe 
Uenar la corres}?ondiente declaraci6n impresa que las estaciones v ienen 
obligadas a facllitar. 

2.° Las mercancias que no acepta la Compafiia para el transporte con 
porte por cobrar y si solo previo el pago al contado son:-Los embalaies 
vacios.-Las susceptibles de averiarse .-Las que necesiten una segunda 
cubierta 6 envoltorio.-Aquellas cuyo escaso valor no basta a cubrir los 
portes y g-astos de expedici6n. 

3.° T odo remit ente es responsable de la exactitud de la declaraci6n 
y .de las consecuencias ;i que pueda dar lugar esa misma declar aci6n por 
lDcompleta, err6nea 6 falsa. ) 

4.° L a Compafiia no puede retrasar el pla'zo sefialado par'l renutir los 
bultos, ni aun aduciendo el pretexto de registrarlos por sospec4a de frau
de, toda vez que el registro puede practicarse' en el punto de .destino. 

5.° La Compafiia solo acepta la entreg-a a domicilio don de tenga esta
blecido un servicio de Camionaje 6 Factaje. 

Plazos de transportes en pequeila velocidad.-En recorrido de 1 a 
150 kil6metros, un dia 0 24 horas.-De 251 a 275, dos dias 6 48 horas.-De 
276 a 325, tres dias 6 72 hOl-as .-De 326 ,a 425, cuatro dias 6 96 boras.-De 
426 a 525, cinco dias 120 horas .-De 526 a 625, seis dias 6 144 horas.-De 626 
a 725, siete dias 6 168 horas. - De 726 a 825, ocho dias, 192 horas.-De 826 a 
925, nueve di as 6216 horas.-De 926 a 1.025, diez dias 6 240 horas.-De 1.026 
a 1.125, once dias 6 264 horas .-De 1.126 a 1.225, doce dias 6 288 horas.-De 
1.226 a 1.325, trece dias 6 312 horas.-De 1.325 a 1.425, catorce 'dias 6 336' 
horas. 

NOTA..-Por est ... Une ... , V;na;xa es la u ltima Estaci61'l de la provincia.. 
La letra E, es que hay empalm e. 
:El ) Empalme con la lInea unra Barcelona. 
(E2) F.mpalme con las lineas para B urcelona, Zarago:a y Ma.drid. 
(ES) Empalme con la linea para Barcelona l< Val.encia. 



124 
Plazos para la transmision desde las Estaciones de empalme con 

l as de otras lineas de distinta compaili a .- P ara mercancias , anima les, 
<:ar ruaies y demas efectos: En grande' velocidad, 3 horas.- En pequei'ia 
velocidad, 24 horas . 

Boras en que estan abiertas las Estaciones para la recepcion y 
entrega de las mercancias.- GRAN VELOCIDAD.- Del 1.° de Abril al 30 de 
S eptiembre, d e las 6 de la mai'iana a las 8 de la noche.-Dell.° de Octubre 
a l 31 de Marzo, de las 7 de la mai'iana a ~ as 8 de la noc~e . 

P EQUENA VELocIDAD.-Dell.° de Abnl al 30 de Septlembre , de las 6 de 
la mai'iana a las 6 de la tarde.-Del1.° de Octubre al 31 de Ma.rzo, de las 7 
d e la mai'iana a laso de la tarde . 

POl' excepci6n, los domingos y dias festivos se cerraran.a mediodia los 
d espachos de mercancias. 

Plazos reglamentarios para la. expedicion.- GRAN VELocIDAD.-En 
el primer tren que contenga carrua]es de todas clases y salga tres horas 
tlespués de la presentaci6n de la mercanci~ . . . 

Transp01'te.-El tiempo marcado en elltmerano dei tren . 
Entrega.-Dos bor as después de la llegada deI tren que. los b.aya con

d ucido, excepto los géneros frescos , que se pondran a dlSposlc16n deI 
-consignatario una hora despu~s de la llegada d~l t?--en. . 

PEQUENA VELOCIDAD- Dentro de las 48 horas slg Ulentes a la present.acl~n. 
Recepcion de la expedicion a la llegada.- l.° El conslgnatano Vle

n e oblig'ado a r ecog'er las merc~ncias hac!endo e?-trega deI ta16l? 
2.0 'En los casos en que al ffilsmo conslgnatano no le s~a posible r eco

,o'er la meFcancia bastara endose el ta16n a per sona conoclda estampando 
~l sello de una 6 dos casas de comercio de la localidad. 

3.0 No seran entregadas las expediciones a personas que no sepan 
nrmar. . 

4.0 Las expediciones facturadas a domicilia , ser an llevadas y entre
gadas mediante el canje deI tal6n, y abono de portes y der echos de con-
sumos que hayan devengado.. .. 

5.0 En las Estaciones, Fondas de las mlsmas,. Almacenes y ServlclO 
.de camionaje y factaje , habra libros de ReclamaclOnes, para que puedan 
estamparse las que se crean oportunas. . . 

6.° E stos libros son visados diariamente por per sona autonzada y 
todo r eclamante debe fijar su nombre y domicilio para que pueda h-as-
mitirsele el r esultado de la queja. .' .. . 

7.0 Todo r emitente que al e~tender la ~eclarac16n Ign~re las ~anfas 
.debe consignar solamente , la m as econ6mzca, para que aSl se aphque al 
.hacer la fij aci6n de portes. 

Servici os oficiales de factaje y camionaje a domicilio en Lérida.-
Los grecioS que se cobraran por el ?ervicio de factaje, seran los si~uien ' 
tes : P or cada paquete postal, 0'15 pesetas.-J!:ncargos y merc~ncIas, de 
toda clase , por cada 10 kil6gTamos , O'lO.-M~n~mum de perce.pct6n, 0 25. 

Los precios que se cobranin por el serVlClO de camzona) e, seran los 
siO'uientes: H asta 50 kil6gramos de peso, 0'25 pesetas.=Desde 51 a 100, 

. 0'50.-Desde 101 a 200, 0'75.-Desde 201 a 300, l'OO.-Desde 301 a 400, 1'25. 
-Desde 401 a 500, l '50.- Desde 501 a 1.000, 2'00. 

GRAN CAFÉ SUIZO DE EUGENIO MATOSSI 

Calle Mayor, nùm. 53. - Lérida. 

Medidas de agua para riego. - L a onza ~ pulgada milanesa equivale 
.a 44'67 litros por segundo .- La pluma francesa a 0'2222.- E l real fontanero 
,de Madrid a 0'3755.-L a pluma de Barce.lona a 0'025.- L a pluma de Mata
r6 a 0'9125.-La muela deI canal Impenal de Ara?;6n a 260.-La azada 6 
.parte de Malaga a 15.-La fila de Valencia a 0'o9628.-La teja a 0'484. 
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L a provincia de L érida, {ma de las çuatr o deI antiguo 
principado de Catalui'ia, se halla sit:uada entre' los 41°, '16' Y 
42°, 51' la.titud y los 4°, l ' Y 5° , 29' longitud oli~ntal deI meri
diano de Madrid , abrazando una superfic'ie de 1.236.590 hecta
reas, repartidas en ocho partidàs judici'ales. El de Balaguer 
al O . . con 189.600 pec'tar eas; Ceryer a ai lE : con 96.600 hecta
r eas; L érida al $. con 242.300 hectareas; Seo de Ul~gel al N: 
con 164.200 hectar eas; Solsona al E. con 150.700 hectal'eas ; 
Sort a l N. con 149.100 hect~eas ; Tremp al E: con 194.300 hec
tar eas y V iella al N. con 49.800 hectar eas . En la pr ovincia y 

a~n en el resta de Catalui'ia son alll) mas conocidos que los partidos judt-
ClaIes , las, comarcas de las Garrigas, Segria , Llano de. Urgel, Segarra 
.alta y ba]a, Valle de Ager, Conca de ~remP, Valle de Èlohi, P allas, 
Valle de Aran, Ribera de Card6s, Ribera sali,tda, Pla de la Seo, Cer -
dana y otras . " , 

Confina pOl' el N. con Francia
1 

por el O. çon la provincia de Huesca, 
por e.l S . con la de TalT~:~;ona,. y por el E.. ~on las de Ba~celona y Gèrona. 

Mide la fr onter a con J:<ranCla una lono'uud de 30 leguas. 
E l limite N. es la r aya .de Francia, Clesde el ,9untô que divide el r eino 

de Ar ag6n deI antiguo principado de Catalui'ia , hasta un poco mas alJ.a deI 
célebre Valle de Andorra al N. deI origen deI rio. Valltova. . 

. El limite O. es el antiguo. de Catah,li'ia c.on Arag'6n , desde la confluen-
Cla deI r i<? AIgas con el E bro, hasta la r aya de F rancia . 
. El limIte S. comienza en la confluend a deI rio A lgas con el Ebro, y 

slgue pOl' la cùspide de las montafia~ que vierten aguas a la riber a de 
Tortosa y al campo de T arragona , a L,érida y Urgel, siendo sus liltimos 
pueblos por esta parte A lmatret, Bovera, Pobla de Granadella , Vinaixa, 
Tarrés, Montblanquet, R ocallaura, Sabell a deI condado y Civit . 

E l limite E. comienza en este ûltimo punto y es el designado a la pro
vincia de Barcelona, desde mas arriba de Ci vit -hasta el collado de Tosas, 
y desde aqui, sigue pOl' los r iacbuelos Basgar s y Valltova, que desaguan 
en el Segre , con direcd6n a la cumbre de los Pirineos donde termina, 
siendo los liltimos pueblos, Bellmunt , Monfort , Tablada, Mor as, Gava, 
F errant, Anfes ta, Sampasalas, Molsosa , P adrés, V almai'ia, Lii'ia, Naves , 
Basora, Valldora, Selva, Cisquer , Montcalp, Castelfr anmir , Gos~'osols , 
Baltarga, Samsor, Bellvert , Ellar y Talltendre. 

.L~ ,regi6n a que corresponde esta provincia perteneci6 a la Espai'ia 
pnmltlva. F ormaba parte de los famosos pueblos L acetanos 6 I1 ergetas 
que tanto figUl-ar on en las guen -as Pùnicas y cuyas ciudades mas impor
tantes er an l lerda hoy L éri da , capital; Berguria (Balag'uel'); E l'ga (Orgai'ia); 
Orgia (Urgel); Setelcis (Solsül1a); Cerezus (Cer ver a) y Cisa (Guisonà) . 

. ~ugetado a la fuerza este territorio pOl' los cartagineses, fué luego do
mmlO de los r oma nos tomando pOl' pretesto la guerra Saguntina . Los 
romanos 10 engrandecieron adscribiendo sus pueblos a los conventos 
juridic;:os de Zar agoza y Tarragona. 

Ba]o el imperio de Augusto y Tiber io, L érida era municipio, contaba 
con Universidad , acui'i6 moneda y tributaba culto a Hércul es. 

L as verdades deI E vangelio encontraron pronto eco en este territorio 
y afirman trad iciones que el propio ap6~tol Santiago fué quien las difundi6 . 

También los arabes dominaron esta provincia yen 747, L érida , qué' en
t<?nces se. co.nocia pOl' L arada, er a una de las principales capitales de la. 
crrcunscnpc16n de Zaragoza , asi coma el valle de Aran formaba parte de 
la Gascui'ia. L as continuas guerras que .Ios francos-aquitanos hacian a 



- 126 -

los arabes causaron grandes desdichas y hondas perturbaciones, que aca-
baron con la reconquista. , 

Seria1prolijo y esta fuera de nuestro alcance. rE;senar ha~ta la fecha los 
hechos y vicisitudes por que ha pasado la prOVInCIa, la c;apltal y ott:as p?
blaciones importantes en. el largo tr~nscurso de los siglos. La .histona 
senala hechos importantislmos y her<?IC?S que enaltec;en a los l~n.d~nos . 

Para apreciar el clima en la prdVInCla puede conslderars~ dlvldlda en 
parte septentr ional y meridioI?-al, y am~as expuestas a las ml~n~as altera
ciones con muy leves diferenclas. La pnmet:a, que ocup~ el Pinneo y sus 
ramificaciones esta frecuentemente combatlda por los Vlentos deI Norte, 
llamados en el pais tramontana y torp, 10 cual hac;e su clima frio con alg~ 
nO'or cuando soplan. La segunda, por el contrano, constantemente ventl
lada por todos los vientos, en especial por los deI N. S. y O. y al~unas 
veces por el S . O. vulgarmen~e llamado Morella, escesivamente 1rio y 
perjudlcial pafa las planta~, dlsfruta de un~ teml?eratura mas temp}ada. 
Las pertinaces y densas meblas que ant~s mvadlan por largos pen odos 
la cuenca deI Segre han desaparecldo caSI por completo. . 

SeO'un los datos deI Instituto geoO'rafico resulta 2'9~ defunclOnes por cada 
100 habitantes. La pro.vincia tiene 2'3'49 habitantes Ror kil6metro cuad~ado . 

Esta provincia es la mas l1?~ntuosa de las .de Cataluna. La cordlllera 
mas importante es la de los Plnneos, que la CIne en todq. su farte N., des
de el puerto de Benasque hasta el Valle de And<?rra, al cua da la vuel~a 
hast a lleo'ar al puerto de A vetcoronat entre dlCho valle y la Cerdana 
francesa:Varias son las ramificacion~s X estribos que, desprendiéndose 
de es os montes, se internan en la prOVInCla y le dan la forma topografica 
desigual que la distingue de las otras tres catalat:as. 

En la provincia nacen los rios Nogueras R zbagorzana y Pallaresa, 
los cuales van a paO'ar tributo al Segre; el Ç;a1'doner que sa.le de la prû
vinci a cerca de Car'àona, y el Gar01'Za que se mterna en FrancIa. El Segre, 
es el ~as caudaloso deI pais, pudiendo clasificarse como el segundo de 
los gue banap. el terr!torio .de Cataluna. . . .. _ 

En su mayoria tnbutanos de éste c~-uzan la provmcla los no~ Bapt a, 
Fiamisell Liobre0'6s Tor y otros vanos que van detallados mmUClOsa-
mente en la pagin~ 170 de nuestra Gui~ deI ano 18~7. . . . 

Buenos y abundantes minerales enClerra el terntono de esta provmcla, 
particularmente de hierro, c<?br~, plo~o y. carb6n. Parece que en otros 
tiempos debi6 tener esta provmcla vanas mmas de plata y oro, pues en la 
villa de Ager se han descubierto pozos y galerias con canales para la 
extracci6n de las ag'uas, donde se encuentra mena que, aunque en corta 
cantidad, contiene aquelIos metales;. . . . 

En todo el Pirineo se halIan vanadas y ncas canteras gramtlcas. Ple
dra blanca fuia en todos los parti dos judiciales. Son muy comunes al O. 
deI D esor y en Isobollas canter as de una especie de marmol ne~ro. En l~ 
Cerdana hay también una cantera de hermoso marmo!. En t?OO el tern
torio son abundantes las canteras de cal y yeso, y desde Tota hasta las 
inmediaciones de Balaguer, se extiende una cordillera de yeso que açraza 
una extensi6n de algunas .leguas. En Cervera, Almatret y Granja se 
encuentran y explotan yaclmlentos de cemento. . . ' . 

No faltan abundantes manantiales de aguas salutIferas; ~n Artlas hl
dro·sulfuricas; en Tred6s, sulfuroso-s6c;licas: en Les, ferrugll~osas y sul
furosas' en San Vicens sulfurado-calclcas; en Traveseres, blcarbonata
das' en' Alcarnl.s cloru~ad\l-s6dicas; en Rubinat, las tran r~putadas pur
gan'tes y en Caldas de Bohi, diez manantiale;> con tal var~eda~ y tales 
condiciones, que sol'o la falta absoluta de m dlOS de. comumc~C:16n hacen 
que aqùel famosisimo balneari6 no pueda sel' apreclado y utlhzadO cual 
requiere su importancia. . 

Las producciones que rinde el suelo son tan . vanadas corn? s~ topo
grafia; produce aceite, vino, trigo, centeno, malz, cebada, ord1O, Judlas, 
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legumbres de todas clases, canamo, alfalfa, banila, miel, frutas de diver
sas clases, almendriis, patatas, setas y sabrosas frutas. 

Constituyen una importantisima exportaci6n el vine que se cosecha en 
todo el lIane que riega el Canal de Urgel, en las Segarras y comarca de 
Lérida hasta el punto de que son varias las casas exportadoras que han 
construido ' lagares y almacenes en Cervera, Tarrega, Bellpuig, Molle
rusa, Juneda, Borjas y otros puntos. 

También es de importancia la exportaci6n deI aceite, rindiéndolo de 
excelente calidad la comarca de las Garrigas y Segarra y en general to· 
das las de la provip.cia. 

La cantidad de cereales y alfalfa exportada cada ano es eonsiderable, 
coma también las frutas y legllmbres primerizas de la huerta de Lérida, 
que cuentan con mercado~ seguros. . 

En casi toda la provincia hay también abundante caza de perdlces, 
palomas silvestres, conejos, liebres, codornices, anades y patos, y otra 
multitud de aves, inclusas las de rapina y carnivoras , eXlstlendo ademas 
diferentes ganados, de los cuales los gue mas abundan son el lanar, caba
llar, mular, va,cuno y. de. cerda, dedlCandose en la parte alta. de esta re
gi6n a la recria. Su pnncipai pesca se reduce a barbos, barblllones, m?-
drillas, anguilas y algunas truchas que se encuentran en la parte baJa 
de los rios y en mucna abundancia en la aIta provincia, siendo exqui-
sitas las deI Balira. 1 

Dentro dei extenso perimetro de la provincia exist~n:? ciu~ade~, 82 vi
llas, 604 lug'ares, 63 aldeas, 670 caserios y 25.421 edlficlOs dlsemmad.os, 
constituyendo 325 Ayuntamientos, de los cuales pertenecen: 49 al partldo 
de Balaguer; 42 al de Cervera; 65 al de Lérida; 46 al de Seo de Urgel; 
29 al de Solsona; 36 al de Sort, 3<) al de Tremp y 18 al de Viella. 

La provincia cuenta con dos Ayuntamientos en pueblos menores de 
100 habitantes; con 115 en pueblos de 101 a 500 habitantes; con 132 en 
pueblos de 501 a 1.000 habitantes; con 58 en pueblos de 1.001 a 2.000 habi
tantes; con 16 en pueblos de 2.001 a 5.000 y con uno, que es el de la Capital, 
en pueblo de 10.000 a 40.000 habitantes. 

El partido de Balaguer compuesto de 49 Ayuntamientos con un<;l .C!u
da,\, 16 villas, 91 lugares, 6 aIde as y 82 caserios, cuenta con 5.184 edificlOs 
de lm piso, 6.904 de dos, 3.960 de tres 6 mas y 1.~ albergues 6. chozas. 

El partido de Cervera compuesto d~ 42 Ayuntamlentos, co~ 2 c;mdades, 
9 villas, 97 lllgares, 3 aIde as y 62 casenos; cuenta con 4.548 edificlOs de un 
piso, 4.776 de dos, 3.496 de tres 6 mas y 1.846 albe.rg·ues 6 chozas .. 

El partido de Lénda comprende ~ Ayuntamlentos c~n un~ c!ttdad, 11 
villas, 55 lugares, 1 aldea y 51 casenos y COllsta de 7.901 edlficlOs de un 
piso, 5.519 de dos, 10.423 de tres 6 mas y 2.038 alberg·ues 6 chozas . . 

El partido de Seo de Urgel comprende 46 Ayuntamientos con una c~u
dad, 6 villas, 102 lugares, 17 aldeas y 105 caserios, y consta de 1.661 edl1i
cios de un piso, 3.904 de dos, 1.789 de tres 6 mas y 3.63 albergues 6 c~ozas. 

El partido de Solsona comprende 29 Ayuntamlentos con una cI~d~d, 
10 villas, 16 lugares, 18 aldeas y 153 caserios; y comprende 1.692 edlficlOs 
de un piso, 2.275 de dos, 2.375 de tres 6 mas y 469 albergues 6 chozas: 

El partido de Sort cOI?prende 36 Ayuntami<:nt,?s con 11 v~llas, 110 lu
gares, 4 aldeas y 41 casenos y consta de 1.411 edificlOs de un pISO, 2.683 de 
aos, 1.679 de tres 6 mas y 772 albergues 6 chozas .. . 

El partido de Tremp comprende 39 Ayuntamlentos con un~ c~udad, 12 
villas, 109lugares, 7 aldeas, 156 caserios y cuenta con 2.015 edlficlOs de un 
piso, 2.995 de dos, 2.972 de tres 6 mas y 1.183 albergues 6 chozas. 

El partido de Viella consta de 18 Ayuntamientos con 7 villas, 24Iug·a
res, 7 aldeas y 20 case rios y cuenta con 471 edificios de un piso, 878 de cfo!, 
1.897 de tres 6 mas y 609 albergues 6 chozas. 

Cuando en 1857 se llev6 a cabo por primera vez el Censo general de 
Espafia result6 que la provincia de Lérida tenia dicho ano 307.639 aImas. 
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. En el Censo de 25 de Dicirnbre de 1860, aparece con una poblaci6n de 
hecho de 314.531 habitantes. 

En el de 31 de Diciembre de 1877, resulta con solo 285.297 . 
. Y en el ultirn<? de 31 de Diciembre de 1887, figura con 285.417, 0 sea los 

mlsmos que contlene esta breve r esena. 
De mo_do, que s i son ci~rtos estos dat')s, la provincia de L érIda durante 

los tres an~s de.18~, 59 y 60, tuvo un ~umento de cerca sie.te mil almas ;.y 
en los 17 anos slgmentes, 6 sea des de 1861 a 1877 ambos inclusive expen
ment6 la enorme disminuc16n de 29,234 habitàntes; habiendo.vueito a au-
mentar desde 1878 a 1887, ~uqtie solo en la exigu a suma. de 120. . 

, POl' R. O. de 3Q de:: Novlembre de 1833 se dividio el territorio de la pe
mnsula en 49 provlllclas y estas en tres clases . A la de Lérida se la clasi
fico en la de las de tercera. 

L a L ey de 8 de ~nero de ~845 , sup!imi6 l.os ayuntamientos de los pue: 
blo~ que .no excedl an de trelllta veclllos, dlsporuendo que los de menor 
vecllldano s~ ag'regar an a otros, 0 fonnaran, r euniéndose entr e si, nue
vos ayu~tamlentos. Con arreglo a esta prevencion, se procedi6 à formar 

, agrupaclOnes de puebl.os para constituir distritos muni.cipales, cuales tra
baJ?s, Clue~aron temunados en Pebreto de 1847, publtcündose en el Bo
letzn Ofi,czal deI dia 17 deI misrno mes y ano la relaci6n de los nuevos 
ayuntamIen~os. En esta r elaci6n, que fué aprobada p.or 'R. O. de 21 de 
Mayo deI mlsrno ano 1847, los ayuntamientos de la provincia de L érida 
que eran <;!n nurnero d!,! 733, quedaron r educidos 323. . '. 

En 1.0 de Abril de 1852, rué er egido ayuntarniento en el pueblo de 
Llesp que se hallaba agregado a Malpas. \ 

E n 1.0 de Enero de 1860 10 fué igualmente el de Ibars de Noo-uera que 
estaba agr egado al de Alfarn:ls . :::. ' 

En 4 de Noviembre de 1885, se suprimi6 el ayuntamiento de Vila y se 
agrego al de Arr6s, con .la denominaci6n de Arros y Vila. 

y con fecha 2 de A~nl de 1895, se segreg6 deI distrito municipal de Flo
rest~, el pueblo y térmlllo r ural de Omellons, para formar un nuevo ayun
tarniento, quedando pOl' tanto en 325; los que tiene actualmente la provincia. 

Alturas de algunos puntos habitados de la provincia.-Monga
rre, a 1.700 metros sobre el nivel deI maL-Hospital de Viell a a 1.658 me· 
tros.-Banos de Tred6s, a 1.600 me.tros.-Caldas de Bohi, a 1~490 metros: 
- Tahull, à t.460 metros.-I"lesuy y Capdell a, a 1,440 metros .-Bohi, â 
1.330 metros.-A:t;eo, a 1.280 metros.-AI6s, à 1,255 rnetros.-Salardu, a 
1.240 metros.-Altns , a 1.060 metros.-B.ellver, ,i. 1.016 metros.-Esterri de 
Aneu, a 1.000 metrGs.- L érida, a 176 metros.-Almatret a 100 metros el 
mas bajo de la p~-ovincia. " 

Nivelaciones de precision deI Instituto Geograllco y Estadistico 
en esta provincia.-En Alcarrai a 137 metros sobre el nivel deI mar.
En L érida, a 151'149 metros, situa'da la senal en el tercer escal6n de la 
Casa Consistorial.-En L érida , a 223 metros con otra senal al pié de la 
torre deI Castillo.-En L érida, . a 274 metros celocada la senal en el terra
do de la torre deI Castillo.-En L érida, a 163 metros senalado en el punto 
de confluencia de las carreteras de Balao'uer Barcelona y Tarragona.
En Bell-llo~h, a 196 m.etros colocada la senai en la grada deI presbiterio 
.de la Igiesla parroq~llal.-En Mollerusa, a 247 metros sobre un escal6n 
de ~a Casa Cons:stonal. -En Golmés , a 262 metros ep la grada deI presbi
teno de la Iglesla p~rroguial.-En .Bellpuig , a 308 metros sobre un esca
. 16n de la Casa C9nsl~tonal.-En Vilagrasa, a 315 metros en el pretil de 
un pu ente de la carretera sobre el Canal.-En Tarreo'a, a 378 metros 
sobre un escal6n de la Casa Consisto.rial.-~n Cervera î' 537 metros sobre 
un escal6~ d~ la. Casa Con~istorial.-~n ]uned.a. a 262 ~etros en la grada 
deI presblteno de la Igl esla parroqmal.:-En Borjas a 295 metros sobrè 
un esca16n de la Casa Consis.toriaL- En Vinaixa, a 1478 metros sobre un 
escal6n de la Casa Consistorial. . . 

~'~~~~~~~~~~~ 

VALLS HERMANOS 
INGENIEROS @ CONSTRUCTORES 
Premiados oon 26 me dallas de oro y plata, 3 Grandes Dlplomas 
= de Honor y 2 de Progreso por sus tlspeolaUdades = 

TALLERES DE FUNDICION y CONSTRUCCION 
= === FUNDADOS EN ~854 ==:~~=-..!:i~~&~ 
~DIRECTOR GERENTE:-- 0 '" 

O. AgasHn Valls Berrgés, IngenierD 
~ BAROELON A ~ 
Calle Campo Sagrado 19 (Ensanohe, Ronda S. Pablo) 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ ' 

~ 
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Maquinarias é instalaciones completas 
seglin los liltimos adelan
tos para Fabricas y Moli
nos de Aceites para gran
des y pequenas cosechas, 
prensas hidraulicas, de en
granes de molinete 6 palan· 
cas, etc. roovida a brazo, 1 ~ 
pOl' caballeria y pOl' motor. 
Fabricas de Fideos y pastas para sopa movidas pOl' 
caballeria 6 pOl' motor.-Fabricas de chocolate, en pe
quena y gr ande escala, movidas a brazo, pOl' caballeria 
Y'pùr motor. - Fabricas de harinas y sus anexos de'mo
lineria. - Prensas para vinos, bombas para trasegar, es
trujadoras , etc .- Prensas para losetas y rnosàicos, de 
palanca é hidraulicas. Moldes de todas clases para las 
mismas. - Maquinas de vapor. Motores de gas y de pe
tl'61eo. Turbinas sistema lI101'eno perfeccionadas. Mala
cates, Norias, Bombas, Guillotinas, Transmisiones, & 

ESPEClALIDAD en PRENSAS HlDRÂULICAS y de TODAS CLASES ~,~ 
~ PARA TODAS l,AS APLICACIONES CON MODELOS DE SUS SISTEMAS PRIVILEGIADOS. 

~ La casa ha verificado y sig'ue montando de continuo 
~ instalaciones en toda Espana, América 'y Extra,njero . 
~1.fJ ~ D!re :c,on telegr:idca J N umerosas referencias - Estudios - IIII I'~I~I~ 
~,~ VALLS ~.. ~=Ji 1, 
~ CampS~g.Barcelona. Pianos - Presupuestos - Peritaciones ~iill~" '1 

a~ ~ a a~ 0' : ; :x '/./~!~I"II~,~i' Ill'~,~I" "~'~~ · 11111I ~~I~~~I~ .~ .. , l!l :': :: ::: :i!l~~=Ji 1~~=tll~~=tll~ ~=tll~~=Ji Il' 
>} .... .. ,-'iI . :1 '. :::·.'iil: :d0.~II!I~~~II!I ~0.~IIP~ 0. ~1I 11~ 0.~1I11~ ~ 

. L{:::~ III ~~~IIII~~~IIII~~~IIII ~~~IIII~~~IIII 
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Papel Sellad·o-Timbt1e 
C01'ltratos de inquilùzatos.'--De l '." ciase, 100 ptas. -De 2." 

ciase 75.-De 3." ciase, ·5o..-De 4." ciase, 40.-De 5." ciase, 35 
--::-De'6." ciase, 30.-De 7." ciase, 25.-c-De 8." ciase, 20.-De 9." 
ciase, 15 . .,-De 10." ciase, W.-De 11." clase, 5.-De 12." ciase, 
3. -De 13." ciase, 2.- De 14. '" clase, 1 '50.- De 15.'" ciase, 1.
De 16.'" ciase, 0·75.-De 17." clase, 0'50.-De 18." clase, O~25.-
De 19." ciase, 0'10. , 

- Tùnbres 111oviles .-De 1." dase, 100 ptas.- De 2." clase, ï~ 
- De 3." ciase, 50.-De 4. n ciase, 25.-De 5." ciase, 15,-De 6." 
ciase 30.-De 7." ciase, 7.-De 8." clase, 5'-De 9." ciase, 4. 
De 10." clÎ:l.se, 3.-De 11." ciase, 2.-De 12." clase, l .-De 13." 
clase., 0'75. ~ ., 

Papel de pagos1al Estado .-De 1." c1ase, 100 ptas.-De 2.-
ciase 75.- De 3." ciase, 50.-De 4." ciase, 25.- De 5." ciase, 1~ 
-De' 16." c1ase W.-De 7." clase, 5.-De 8." ciase, 2.-=-De 9." 

. ciase., 1.-De la." ciase, 0'50.-De 11." clase, O'~ . , . 
Documentos de gz'?'o .-Cada documento de g'lro llevara es

tamp.ado et timbre de precio que correspo.nde a.1a cuantia de la 
cantidad girada segun la escala que a contu1UaC16n se expresa. 

CANTIDAD CLASE TIMBRE 

Hasta 250 pesetas 22." 0'10 
De 250'01 a 500. 21." 0'25 
De 500'01 a 1.000. 20." 0'75 
De 1.000'01 a 2.000. 19." 1 
De 2.000'01 a 3.000. 18.11. 1'50 
De 3.000'01 a 5.000. 17.11. 3 
De 5.000'01 a 7.000'- 16.11. 4 
De 7.000'01 a 10.000. 15. 11. 6 
De 10.000'01 à 12.000. 14." 7 
De 12.000'01 a 15.000. 13." 9 
De 15.000'01 ci. 17.000. 12." 10 
De 17.000'01 a 20.000. 11. 11. 12 
De 20.000'01 a 22.000. W." . 15 
De 22.000'01 a 25.000. 9." 18 
De 25.000'01 a 30.000. 8." 20 
De 30.000:01 · cl. 35.000. 7.11. 25 
De 35.000'01 a 40.000. 6." 30 
De 40.000'01 a 45.000. . 5." 35 
De 45.000'01 a 50.000. 4." 40 
De 50.000'01 a 60.600. ? " 45 . J. 

De 60.000'01 a 80.000. 2." 50 
De 80.000'01 cl. 100.000. 1." 75 
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Ayantamientos qe la Pt10vineia 

A. 
ABEL LA .DE LA CONCA.- Villa de! partido y juzgado de Tremp , 

con 1.145 habitantes de derecbo y 1.0-1.3 de hecbo.-Ti ene 2 escuelas con 
625 peset~s; 2 parroquias, (di6cesis de Urgel).-Se halla li 80 kil6metros 
de la. capital y 21 de Tremp , inmediata a la carretera provincial. - Produ
ce tngo , centeno, avena, cebada, v ino, aceite, frutas, hortalizas yabun
dantes maderas.- Consta de 262 casas y 23 albergues. 

AGER.-Villa deI partido y juzgado de Balaguer, con 2.308 babitantes 
de derecho y 2.336 de ·becbo.-Tiene 2 escuelas pùblicas, con 825 pesetas 
1 parroqu!a con arciprestazg'o (di6ccsis de L énda).-Dista 56 kil6metros 
de la capital y 36 de Balaguer.- La estaci6n mas pr6xima es la de Ta
rrega de la que dista 50 ki I6metros.-Tiene 5 pueblos agregados, Agu1l6, 
Corsa y Font de Pou, con escuela de 250 pese tas, Millù escuela de 350 y 
R~gola de 400 pesetas . El~tre los 5 pueblos existen 3 parroquias.-Produce 
tngo, centeno,. cebada, VInO, aceite y horta lizas, y a provecha para el riego 
el agufl de vanas fuc!1tes , habiendo cOl1stituidas algunas comunidades oe 
regantes.-Ag·er ha. s.ldo bast~nte célebre en la historia, puesto que en ella 
se celebn'i un conclho y ha sldo teatro de rudos combates en difer entes 
g-ueITas, sufriendo varios siti os .- Consta de 628 casas y 56 albero·ues .
Estù en construcci6n la carretera de Balag uer i'i. Tremp pasando po; Ager. 

. AGRAMUNT.-Villa deI partido y juzgado de Balaguer con 2.433 ha
bItantes de derecbo y 2.519 de becho. - Tiene 3 escuelas publicas con 825 
p~se tas y 1 partiqùar de ninos y otra de nin as a cargo de M. Concepcio
mstas; 2 parroquias, (di6cesis de Urgel).- Dista 40 ki16metros de la capital 
y ~ de Balaguer.-Pr odL1ce trigo, centeno, avena, cebada, maiz, v ino, 
aceIte, fr utas y hortalizas.--Especialidad en la fabricaci6n de tUlTones.
~eside 1 not!lrio.-Celebra t:eri~ en 3 de Mayo, 10 de Ag-osto y 4 de Sep
tlembre.-Rleg·a parte deI termlllo pOl' el Canal de Urgel.-Es una de las 
poblaciones mas importantes dei partido.-Cuenta 262 casas y 33 alber
gues .,-.f...trav iesa la pob laci6n la carretera de Montblanch a Artesa y dis
ta 16 k1l6metros de la estaci6n de T arrega.-Cuenta con 2 casinos. socie
dad.coral, banda de mùsica y orquesta,1 vel6dromo, 3 cafés, y 4 posadas. 
- Tl ene servicio de co~hes a Dirrega. Se comlUlica pOl' caminos can ete
ros con Doncell, Prelxens, Puigvert, Cosc6, Montfalc6, Castellsera y 
Almenara. 

ALAMUS.-Lugar deI partido y juzgado de L érida, con 327 habitantes 
de derecho y 325 de hecbo .- Tiene 1 escue la pùblica, 1 con 350 pesetas, 1 
parr?quia (di6cesis de L érida) .-Se ha lla a 5 kil6metros de la capital, in
~edlato !i la carretera gener al de Madrid a Barcelona y ferro-carril de 
Idem_y n ega pOl' el Canal de Urgel.-Produce trigo, cebada, vino y acei
te. - Consta de 92 casas y 3 a lbergues. 
. ALAS.-Lugar deI partido y juzgado de Seo de Urg'el con 375 habitan
tes. de derecho y 374 de hecho.-1'iene 1 escuela con 500 pesetas, 1parro
qUla (di6cesi,s. de Urg'el); a 1241~il6metros de 1.<: capital y 4 de S~o de Urgel. 
-Produce tngo, centeno, malZ, cebada, canamo, VUlO, acelte, fru tas y 
bortalizas.-Consta de 93 casas . 

ALBAGÉS.- Lugar deI parti do y juzgado de L érida, con 752 habitan
tes de derecho y 756 de hecbo.- Tiene 2 escuelas pùbIicas con 625 pesetas, 
1 parroquia (di6cesis de L érida).-Se halla a 16 kil6metros de la capital. 
Produce trigo, aceite y almendra.-Consta de 226 casas y 22 albergues. 

Il 
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ALBAT Â RRECH.-Lug·ar deI part?ido y juzgado de Lérida, con 53-1-
habita ntes de derecho y 526 de hecho.-Tiene 2 escuelas pùblicas con 625 
pesetas , i parroquia (d iocesis de Lérida).-Se balla <:'l 5 k il6metros de la 
capital. - Produce trig'o, cebada, maiz, cafiamo, vino, aceite, frutas y Jaor
talizas , y riega su huerta pOl' el Canal de Urgel y el Segre.-Constél de 
110 casas y 10 albergues.-En construcci6n la carretera de Lérida â F lix , 
que pasar â pOl' este p uebla; hoyse cornunica con L érida pOl' camino 
carretero . 

A LBESA.-Villa deI partido y juzgado de Balaguer , con 1.512 habitan· 
tes de der echo y 1.466 de hecho.- Tiene :2 escuelas pùblicas con 825 pese
tas, 1 parroquia (di6cesis de Urgel).-D~sta 12 k il6metros de la capital y 12 
de Balaguer .-Produce trigo, centeno, cebada, cafiamo, v ino, aceite, fr l1-
tas y hortalizas; situada en .l as inrnediaciones deI Nogl1era Ribagor zana;
Consta de 425 casas y 2 albergl1es. 

1 ALBI. - Villa deI parti do y jl1zgado de Lér ida, con 1.386 habitantes de 
derecho y 1.387 de hecbo.-Ti ene 2 escuelas pùblicas con 825 pesetas, 1 
parroquia (di6cesis de T arragona), y otra Ig lesia dedicada â San Cosme. 
-Se halla a 30 k i16rnetros de la capital y a 3 de la estaci6n de Vinaixa, 
ferro-carril de L érida a Tarragona, con la que se cornunica pOl' carreter a 
y con Borj as , Cer via y Vilosell con carnin os carreter os.-Produce tr igo, 
cebada , almendra , vino y aceite.-Cuenta con 548 casas, 21 a lbergues, 1 
casino, 4 cafés y 1 posada .- L a extensi6n de su término es de 2.582 hecta
reas, 69 âr eas y 5-1- centiâreas . 

ALCA O.-Lugar deI pm-tido y juzgado de Lérida, con 378 habitantes 
de derecho y 364 de hecho.-Tiene 1 escuela p ùblica con 450 pesetas, 1 pa
rroquia (di6cesis de Lér ida) .-Se halla â 12 kil6metros de la capital. 
Produce frigo, cebada, aceite y alrnendra.-Consta de 120 casas y 40 
albergues. 

. ALCARRAS.-Pueblo deI parti do y juzgado de Lérida, con 1.888 habi
tantes de der echo y 1.885 de hecho.-Tiene 3 escl1elas pùblicas con 825 
pesetas, 1 parroquia (di6cesis de L érida).-Se hall a â 10 k il6metros de la 
capital en la carreter a de Madr id a Barcelona .-Se comunica con F r ag-a y 
Soses pOl' céll:retera y con Torres de Segre , Alpicat y Zaidin pOl' cammos 
carreteros.- Produce tri g'o, cebada , vino, aceite , pata tas, frutas y bortali
zas.-E xiste un rnanantiàl de aguas miner ales cloruradas s6dicas .- Consta 
~e 641 casas, 26 albergues, 3 cafés y 1 posada .- L a extensi6n de su tél:mino 
es de 40 kil6metros , reg'andose por una ace quia derivada de la de L érida. 

ALCOLET]E.- Pueblo deI pm-tido y juzgado ùe L érida, con 911 ha bi
tantes de derecho y 901 de hecho.-Tiene 2 escuelas pùblicas con 625 pese
~as, 1 parroquia (di6cesis de Lérida) .-Dista 5 k il6meh-os de la capital , 
mmediato â la carretera de Balaguer. - P roduce toda clase de cer eales, 
vino, aceite , frutas y horta lizas, r egando por el Segre y el Canal de Urgel. 
- Consta de 284 casas y cuenta con 1 café. 

A LF ARRAZ.-Pueblo deI parti do y juzgado de Balaguer , con 586 ha
bitantes de derecho y 586 de hecbo.-Tiene 2 escuelas pùblicas con 625 
pesetas, 1 parroquia (di6cesis de L érida).-Carr etera provincial, â 24 kil6-
metros de la c:apItal y 20 ~e Balaguer. - Se comunica con Algerri , Alme
nar y Tamante pOl' cam1l1 0S carret~ros y con Ibar s y Castlllonroy con 
cammos de herradura.-Produce tng o, centeno, cebada, cafiéllTIo, vino, 
aceite , frutas y horta lizas, junt? al Noguer a Ribagorzana.-Cuenta con 
164 casas y 2 ca fés.-L a extensI6n de su ~érmino es de 787 hectâr eas .
Hay tres gr andes fâbr ic<ls de hilados movidas pOl' un potente salto.
Tiene serVlcio diario de tartanas par a la capital. / 

A LFÉS .-Pueblo deI partido y juzgado de L érida, con 577 habitantes 
de derecho y 590 de hecho.- Tiene 2 escuelas pùblicas con 625 pesetas , y 
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1 parroqtùa(di6cesisdeL érida).- Dista 9 k il6metr os de la capital. - P roduce 
trigo, cebada, almendra, vi no y aceite.-Consta de 145 casas y 2 albergue~ . 

ALGER RI.-Villa deI partido y juzgado de Balaguer, .CO~l 1.216 habI
tantes de derecho y 1)48 d.e hecho.-:-Tiene 2 escuelas p~~bl1cas_con 825 
pesetas, 1 parroquia (dl6cesls de Lénda) .-Se hall a ci 22 k1l6metl ~s. de _la 
capital y â 12 de Balaguer .- Tiene un~ aldea agrega~a l1 am.~da la FIg~eI~ . 
-Prodl1ce toda clase de cereales, vmo, acelte, cânamo, h utas y hOI tall
zas, regando su huerta pOl' el Noguer a Ribagor zana .-Consta de 279 casas 
y 5 albergue$. 

ALGUAIRE.- V illa deI partido y juzgado de Balagller,. co~l 2.179 habi
tantes de derecho y 2. 161 de hecho.- TIene 3 escue~as pu~llcas c<;m 825 
pesetas, 1 parroquia (d i6cesis de L érida), y otra. Iglesla.-Dlsta 14 k116~e
t ros de la capital y 22 de l?alaguer:-Produce tngo) centeno, cebada, ,?no , 
aceite y hortaliza.-EI term mo tlene Ulla extensl6n d.e ~ . 200 hectâtea~, 
reo'ando su huerta el Canal de L ér ida.- Carretera provlDclal que comuru
ca'='con Lérida y caminos vecinales de herradura con Portell ~, .A1macellas 
y V illa nueva de Segriâ .. -Servici.<? diar io de ~ar.tana p~ra L~~-lda:-Cuenta 
con una g-randiosa Iabn ca de te]l~os! colorua mclustr l~l , pumeI a y b,,!-sta 
boy la mas importante de la provmcla. -Cuenta con 6/6 casas, 1 casmo, 
sociedad coral, 3 cafés y 2 posadas. 

ALINS.-Pueblo deI pa~tido y juzgado .de. Sort , con 208 habitantes ? e 
derecho y 185 de hecho.~ TI~ne 1 esc~ela pubhca con 500.pesetas, 1 pan o· 
quia (di6cesis de Urgel).-DIsta 102 k tl6metros de .la capital y 2~ d~ Sort. 
-Produce trigo, centeno, cebada, pata tas y ~ortahzas.-Tlene fl aguas de 
hierro de buena calidad que elaboran el mmeral de Aynet.-Consta de 
141 casas y 3 albergues. 

ALINA.-Pueblo deI partido y juzgado de Seo de -qrgel , con 86~ habi
tantes de derecho y 798 de hecho.-TIene 1 escuèla pubhca .con 620 p~se
tas, 1 parroquia (dI6cesis de Urgel).- l aldea ~gregada.-Dlsta 104 k1l6-
metros de la capital y 32 de la Seo.- Produce centeno y cebada.- Consta 
de 198 casas y 3 albergl1es . 

ALMACEL LAS.-Pueblo deI partido ~y juzgado de Lérid~, ~on 1.333 
h abita ntes de derecho y 1.322 de becbo.-Tiene 2 escuelas p~bh~as con 
855 pesetas, 1 parroquia (di6cesis de Lérida) .-Carre t~ra pro:,mcwl y es~ 
t aci6n deI ferro-carnl de Zaragoza â Bar celona a 24 k1l6~etI os de ~a ca 
pital.-Produce trigo en abundancia, cent~no, cebada, vmo Y acelt~ .~ 
Constituye un importante ramo d~ exportacI6n en afios de cosecba el tngo 
que es de superior calidad y la pa]a .- Consta de 342 casas y 2 albergues. 

ALMATRET.-Pueblo deI partido y juzg;ado de la capital .. c<;m 1.422 
habitantes de der echo, y 1.280 de becho.-: Tlene ~ esc~elas pU~~l cas con 
t!25 pesetas, 1 parroqttia dedicada â San MIgue~ ~dl6cesls de LéIlda).-S~ 
halla a 44 ki16metros de la capItal. - Produce tngo , c:en~eno, cebada .. ave
na, vino, a lmendra, hortaliza y aceite que es la pnnclpal ?rOduC:Cl6n.
Consta de 484 casas y 290 albergues.- Cuenta con un centI o de mstruc
ci6n una sociedad de Socon os , otra coral, 3 cafés'y 3 posadas.-Se co~u
nica'con Fay6n , Mayals, Aytona y Ser 6s por cammos calTe~eros y Rlb~
roj a y Mequinenza por cam~nos de ~enadura.-Hay es_tabl~clda una ~al?ll
ca de cemento y otra de hanna movida il vapor. - La extensl6n deI tél mmo 
es de 222 kil6metros . 

ALMENAR.-Villa deI partido y j~zgado de Balagu~r , . con 2.201,habi
tantes de der echo y 2.045 de hecho.:-TIene 3 es~uel,,:s publ.lcas con 825 pe
setas, 1 parroqtùa (di6cesis de L énda), y. Oh-a 19lesla dedlcad~ â S_an Se
bastü'in.-Dista 22 ki16metros de la capltal y 24 de .Balaguel.-Produce 
toda clase de cereales, vino, aceite y hortahzas.- Rlega.su huertap<?r el 
Canal de L érida .- Celebra feria por P ascua de R esurreccl6n y el dornmgo 
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siguiente al 17 de Septiembre.-La extensi6n de su término es de 9.000 jor
nales de secano y 3.000 de huerta. - Se comunica con L érida pOl' carretera 
provincial y con Alfarraz, Almacellas y Albelda pOl' caminos carreteros. 
- La estaci6n deI ferro-carril m ;:Is pr6xima es la de Almacella .-Hay ser
vicio diario con L érida por media de dos tartanas.-Celebra mercado ca
da domingo, cuenta con 1 casino, 2 hermandades de SOCOlTOS mutuos, 1 
sociedad coral, 2 cafés, 2 posadas y algtUlas casas de huéspedes .- Col1sta 
de 719 casas y 38 albergues. 

AL6s DE BALAGUER.-Villa deI partido y juzg'ado de Balaguer, 
con 1.003 habita ntes de derecho y 939 de hecho.-Tiene 2 es cuelas publicas 
c~n 825 p<:;setas, 1 parroquia .(di6cesis de Urgel), 1 ig' lesia y 2 ermitas. 
DIsta 54 kIl6metros de la capItal y 27 de Balaguer.-Prodl1ce cereales , vi
no, aceite y canamo.- Riega su término de una fl1cnte muy abundante.
Se comunica con Baldoma, Rubi6, Cubell s, Camal'asa, Masana, F iguerola 
y Pel'auba por caminos de herradura .-La estacion de ferro·carril mas 
pl'6xima es la de Tarrega.-Consta de 226 casas y 139 albergues. 

ALTR6N.-Pl1eblo deI partido y juzgado de Sort, con 3CJ5 habitantes 
de derecho y 307 de hecho .- Tiene 2 escuelas publicas con 625 pesetas, 1 
parroquia (di6cesis de Urg'el) y 2 pueblos agr egados.-Di ta 124 kilome
tros de la capit?-l y 8 ~e SC?rt.:-Produce trig-o, centeno, cebada, fl'utas y 
horta hzas.-Su mdustna pnncIpal es la cria de g-.anados .. - Consta de 82 ca
sas y 4 albergl1es. 

ALSAMORA.-Pueblo deI partido y juzgado de Tremp, con 1.082 ha
bitantes de derecho y 1.036 de hecho. - Tienl~ 2 escuelas publicas con 625 
pesetas, cabeza de distl'ito escolal', 1 parroquia (di6cesis de L érida).-Se 
halla a 6.+ k il6metros de la capital y 20 de Tl'emp.-Tiene 12 pueblos agre
gados con 1 escl1ela publica de 500 pesetas en el de Mor6.-Produce trigo, 
v ino , aceite, frutas y borta lizas.-Consta de 301 casas y 36 albel'gues. 

ANGLESOLA.-Villa deI partido y juzg'ado de Cervera con 1.563 ha
bitantes de del'echo y 1.547 de hecho.-lïene 2 escuelas pùblicas con 825 
pesetas y 1 dirigida pOl' Hermanos Carmelitas, 1 parroq uia (diôcesis de 
Solsona) y otra ig lesia dedicada a la Virgen de L ourdes .- Dista 3<J. kil6me
tros de la capital y 14 de Cervera.-Apeadero en la linea deI ferro-carril 
de Zaragoza a Barcelona .-Produce cereales, vino, ace ite , a lmendra, ave
ll ana, frutas y hortalizas, r egando su huerta el Canal de Urgel, - Se co
muni ca por camino carretero con Barbens, Preixana y Claravalls y esta 
enlazada con las çarreter as de Tarrega' a Balaguer y de L érida;i, Bal'ce
lona.-La extensi6n de su tél'mino es de 5.000 jomales.-Consta de 414 ca
sas.-Tiene 2 sociedades de Socorros, banda de music a y 2 cafés. 

ANSERALL.-Pueblo deI parti do y juzg;ado de Seo de Urgel, con 343 
habitantes de de~ech C? y 31.5 de hecho.-Tiene 1 escuela pùblica con 625 pe
s<7tas, 1 parroqUla (~16cesIs de Urgel) y 6 pueblos agregad?s.-Dista 110 
kI16metros de la capI tal y 2 de la Seo.-Prodl1ce cereales, V Jl10, aceite, al
mendra, fi-utas y horta lizas.-Aprovecha para el riego el Balira.-Consta 
de 77 casas y 7 albergues. 

ANA.-Pueblo deI partido y juzgado de Balaguer, con 1.537 habItantes 
de derecho y 1.542 de hecho. - Tiene 5 pueblos agregados, cabeza de dis
trito escolar, 2 escuelas pùblicas con 625 pesetas, 1 parroqtùa (di6cesis de 
L érida).-En une de sus agregados, Montmagastre hay escuela publica 
con 500 pesetas y en otro Montargull escuela publica con 625 pesetas .
Dista 48 kil6metros de la capital y 28 de Balaguer.-Produce · cereales, 
vino, aceite, almendras y frutas .-Const~ de 799 casas y 142 albergues. 

ARABELL.-Pueblo deI partido y juzo'ado de Seo de Urg'el, con 364 
habitantes de der echo y 364 de hecho.-Ês cabeza de distrlto escolar, 
1 escuela pùblica con 300 pesetas, 1 parroquia (di6cesis de U1'gel).-En uno 
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de sus agregados, Montferrer, hay escuela~pùblica con 300 pesetas .-Dista 
120 kil6metros de la capita l y 4 de la Seo.-P1'oduce cereales, vina y h'o1'
talizas. -Con..sta de 101 casas y 4. albergues. 

ARAMUNT.-Pueblo deI partido y juzgado de Tremp, con 501 habi
tantes de de1'echo y 508 de hecho. - Tiene 2 escuelas publicas con 625 pese
tas, 1 parroquia (di6cesis de Urgel) y dos Iglesias, la de Sta. Maria y San 
Antonio.-Dista 90 kil6metros de la capital y 11 de TFemp.-P1'oduce 
trigo, aceite, hortalizas y principalmente vino que se consume en los par
tidos de Sort y Viella.-Aprovecha el riego bastante escaso de la fuente 
de la O.-Se comunica con Pesonada, San Martin de Canals, Pobla de 
Segur y Tremp pOl' caminos de herradura y la estaci6n de ferro-carril 
mas ·pr6xima es la de Tarrega.-Consta de 176 casas y 10 albergues. . 

ARANSfS.-Pueblo deI partido y juzgado de Tremp , con 586 habitan
tes de derecho y 577 de hecbo.-Tiene 2 escuelas con 625 pesetas, 2 pan-o
quias (di6cesis de Urgel).-Dista 72 ki16metros de la capital y 3 de Tremp. 
- Produce trigo, centeno, cebada, canamo, v ino, aceite, frutas y hortali
zas. - Consta de 352 casas y 225 albergues. 

ARAN6.-Pueblo deI parti do y juzgado de Cervera, con 924 habitantes 
de derecho y 904 de hecho.-Es cabeza ae distrito escola1', 1 escuela pùblica 
con 250 pesetas, 1 palToquia (di6cesis de Urgel).-Tiene 5 pueblos agrega
dos con escuela de 300 pesetas y parroquia en Concabella y escuela de 
350 y parroquia en Hostafranchs .- Dista de la capital 48 ki16metros y 6 de 
Cervera.-Produce cereales , almendra, cànamo, vino, aceite y hortalizas. 
-Consta de 414 casas y 58 albergues. 

ARBECA.-Villa deI partido y juzgado de L érida , con 2.721 habitantes 
de derecho y 2.753 de hecho.- Tiene 3 escuelas publicas con 825 pesetas y 
una particular de ninos y otra de ninas dirigidas por hermanas Domiru
cas, 1 parroquia (di6cesis de Tarragona), 1 notario y celebra feria el 25 de 
Noviembre .-Dista 20 kil6metros de la capital y 4 de la estaci6n deI ferro 
carril de las Borjas, linea de L érida a Tar1'agona.- Produce cereales, vino, 
aceite, frutas y hortalizas y aprovecha el riego deI Canal de Urgel.-La 
extensi6n de su término es de 5000 hectareas.-Se comunica con Borjas, 
Mollerusa , Belianes, Juneda, Torregrosa y Floresta pOl' caminos carrete
ros.-Consta de 781 casas, 18 albergues y cuenta con 1 casino, banda de 
musica, hermandad de socorros , 3 cafés y 1 mes6n. 

ARCABELL.-Pueblo deI partido y juzgado de Seo de Urgel, con 280 
habitantes de derecho y 248 de hecbo.-Tiene 1 escuela con 400 pesetas, 1 
parroquia (di6cesis de Urgel).-Dista 132 kil6met1'os de la capital y 13 de 
la Seo.- Produce centeno, hortalizas, patatas y pastos para ganado.
Consta de 55 casas y 10 albergues. 

AREO.-Pueblo deI partido y juzgado de Sort, con 289 habitantes de 
derecho y 264 de hecho.-Tiene 1 escuela pùblica con 500 pesetas , Iparro
quia (di6cesis de Urgel).-Dista 144 kil6metros de la capital y 28 de Sort.
Produce centeno, cebada y legumbres.-Consta de 151 casas y 46 albergues. 

ARF A.- Villa deI particlo y juzgado de Seo de Urgel, con 428 habitan
tes de der echo y 393 de hecho. - Tiene 1 escuela pùblica con 500 pesetas, 2 
pueblos agr egados , 2 parroquias (di 6cesis de Urgel).-Dista 120 kil6met1'os 
de la capital y 2 de la Seo.-Produce cereales, vino, almendra, canamo, 
frutas y hortalizas, y tiene algunas minas de hulla. - Consta de 121 casas 
y 1 albergue. . 

ARISTOT.- Pueblo deI partido y juzgado de Seo de Urgel, con 384 ha
bitantes de derecho y 357 de hecho.-Tiene 1 escuela pùblica con 500 pese
tas, 1 parroquia (di6cesis de Urgel) y 5 pueblos agregados.-Se hall a a 136 
kil6metros de la capital y 16 de la Seo.-Produce cereales, vina y hOl-talL 
zas.-Tiene aguas minerales sulfuradas calcicas en su agregado CasteIL 
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nou; la temporada de bafios es de 15 de Junio a 15 de Septiembre.-Consta 
de 94 casas. . . 

ARS.-Pueblo deI partido y juz.(?;ado de Seo de Uro'el con~80 habitan
tes de der.echo. y 2~ de hecho .-1 iene 1 escuela publick con 500 pesetas, 
1 parroqUla (dl6cesls de Urgel), con 1 puebla agregado.-Dista 136 kil6-
metros de la capital y 12 de la Seo.-Produce cerealès, frutas y leo·umbres. 
-Consta de 87 casas y 3 alberges . " 
AR~EGUELL-Pueblo deI partido y juzgado de Seo de Urgel , con 

403 habItantes de d.erec.ho y.328 de hecho.- Tlene 1 escuela publica con 500 
pesetas, 1 parroqma (d16cesls de Urg·el).-Dista 132 k il 6metros de la capi
tal y 12 de la Seo.-Produce cereales, frutas y legumbres.-Con·sta de 100 
casas y 2 albergues. 
ARTES~ DE LÉRlDA.-P.ueblo deI partido y juzgado de la capital, 

con 69! habitantes de dere<;:ho :y-. 694 .de hec~o:-Tiene 2 escuelas publicas 
con 62? pes~tas, 1 pal:roqma (diocesls de Lenda).-Dista 9 ki16m etros de 
la capital , ~!ene est~c16n deI ferro-carri l de Lérida a Tarragona.-Produce 
cen~ales, VlllO, acelte, almendra, esparto, frutas y hortalizas.-Aprovecha 
el nego deI Canal de UrgeL-Consta de 201 casas y 22 albergues. 
ART~SA I?E SEGRE.-Villa deI partido y juzgado de Balaguer, con 

1.606 habitantes de derecho. y 1.653 de becbo.-Tiene 2 escuelas publicas 
con 825 pesetas, 1 parroqma, 1 Iglesia y 1 ermita denominada deI Pla 1 
llarroqUla'y' 1 ~scuel a 'p~blica con 500 pesetas en Vilves, y 1 iglesia ~n 
Col1f~et (dlOceSl de Lenda).-Tlen~ ~ escuela particuJar de nifios y otra 
de nmas a cargo de Hennanas Domlillcas.-Situada en el cruce de las ca
rreteras de L érida a Puig'cerda y de Artesa a Montblanch que continua 
hacia Tremp y SOli:.-Se comunica. con Alentorn, Villanueva de Meya y 
Balaguer por carrete~al y <;:Ol~ cammos carreteros con varios pueblos co
marcanos.-Hay servlclO diano de coches a BaIao'uer Lérida AOTamunt 
Té-lrrega,. Pons, Tremp y .pueblos situados en la line~ de la ~al~'etera.~ 
La estac16n de ferro-carnl mas pr6xima es la de Târrega que dista 30 ki-
16me~ros.-Celebr~ mercados to.dos los domingos.-La extensi6n de su 
térmmp es de 38 kIl6metros.-Tlene una preciosa huerta que se rieo'a deI 
Segre y Canal d~ UrgeL-Produce cereales, vino, aceite, almendra~ alfal
fa, frutas, hOl:tahzas y legumbres.-Hay estaci6n telegnllica y estafe ta de 
correos.-Existe 1 hermanc;l a.d de S<?COlTOS ,. 2 buenas fondas, 2 cafés y 
cuenta con una banda de muslca.-Dlsta 51 k1l6metros de la capital y 24- de 
Balaguer.-Consta de 379 casas. 

ARTIAS.-Villa deI par~ido y juzgado de Viella, con 732 habitantes de 
derec\1O y.512 de hecho.-Tient; 2 escue~as publicas con 625 pesetas, 1 pa
rroqUla (di6cesl~ de Urgel).-Dlsta 160 ki16metros de la capital y 6 de Vie
lla.-Produce tngo, centeno, cafiamo y leo'umbres.-Celebra feria el S de 
Junio.-Consta de 326 casas y 13 albergues. 

ARRÉS.-Pueblo deI parti~o y juzgado de Viella, con 237 habitantes 
de deJ:ech~ y 15~ de hecho.-Tle~e 1 escuela public a COl). 625 pesetas, 1 pa
rr?qma (d16cesls de Urgel).-Dlsta 172 kilémetros de la capital y 12 de 
Vlell<!,.-Produce cereales y legumbres.-Consta de 98 casas y 3 albergues. 

. ARR6s y VILA.-Pueblo deI partido y juzgado de Viella, con 386 ha
bitantes ~~ de!-"echo y 371 de hecho.- ~iene.1 es,:uela _publica con .625 pese
tas, l 'pal1oqma en Arr6.s y otra en Vlla i d16cesls de Seo de Uro'el).-Dista · 
166 k1l6metros de la capital y 5 de Viella.-A 24 kil6mdros de"la estaci6n 
deI ferro-carnl de Manfiach (Francia).-Se comunica con Viella y Bordas 
por carretera y con Aubert, Betlan y Moncorban por camino de herradu
r?L.-Prod~ce cereales, patatas, legumbres y pastos.-Aprovecha para el 
nego los nos Garona y Barrados.-Cuenta con 215 casas, 12 albergues y 
1 posada. . 
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ASP A .-Pueblo deI partido y juzgado de L érida, con 676 habitantes de 
de derecho J: 651 .de hecb~.-TIene ~ escuelas publicas con 625 pesetas, 1 
par.roqlllu (di6cesls dé Lénda).-Se halla a 11 ki16metros de la capitaL
Produce cereales, vino, aceite, almendra y hortalizas.-Consta de 166 ca-
sas y 18 alberges. . 

1\ VELLANES.-Pueblo deI partido y juzgado de Balaguer con 1.402 
habItantes de derech.o y 1.407 de hecho. - Tiene 1 escuela Jlublica con 500 
~es~tas, cabeza de distrito escoJar, 1 parroqwa (c!i6cesis de Urgel).-Dista 
81n16metros de la capital y 12 de Balaguer .- Tiene 2 pueblos a12.-regados, 

Tartareuccon 2 escuelas pùblicas de 625 pesetas yI parroquia y "\'lllanueva 
con 1 escuel.a publica de 500 pesetas y 1 parroquia.·-Produce trigo, ce
bada, bortallzas y abunda en maderas.-En su ~érmino se halla el Monas-
terio de las Avellanes.-- Consta de 505 casas. . 

1\ YNET DE BESAN.-Pueblo dei partido y juzgado de Sort, con 323 
habitantes de derecho y 280 de hecho. - Tiene 1 escuela pl! blica con 500 
pesetas, 1 parroquia (di6cesis de Urgel).-3 aldeas agregadas.-Dista 144-
ki16metros de la capital y 28 de Sort.-Produce centeno, patatas y horta
lizas.-Consta de 10+ Gasa y 9 albergues. 

A YTON A.-Villa deI partido y juzgado de Lérida, con 1.866 habitan
tes de derecho y 1.818 de hecho.-Tiene 3 escuelas publicas con 825 pese
tas, 1 escuela à cargo de religiosas que dirigen también un asilo de ancia
nos, 1 parroquia (di6cesis de Lérida).-Dista 20 kil6metros de la capital. 
-Se comunica con Lérida por carretera provincial y por la misma con ' 
Ser6s, Soses y Alcarnis.-Produce cereales, hortalizas, irutas, vino, acei
te, almendra y caftamo.- Aprovecba el riego de una ace quia y deI rio 
Segre.-Consta de 772 casas y 80 albergues . 

B. 
BAGERGUE.-Puebl0 dei partido y juzgado dF! Viella, con 193 habi

tantes de derecho y 151 de hecho.-Tiene 1 escuela publica con 400 pesetas, 
1 parroquia (di6cesis de Urge1).-Dista 156 ki16metros de la capital y 10 
de Viella .--;-Produce centeno, cebada y hortalizas .-Consta de 37 casas y 
82 albergues. 

BAHENT.-Pueblo deI partido y juzgado de Sort, con· 263 habita.ntes ~e 
derecho y 257 de hecho.-Tiene 1 escuela con 500 pesetas, 2 Rarroqruas (di6-

. cesis de Urgel) .-Dista 120 ki16metros de la capilal y 10 de Sort.-Produce 
trigo, centeno, frutas y hortalizas.--;-Consta de 99 casas Y 9 albergues. 

BALAGUER.- Cabeza deI partido judicial 'de su nombre , y de los 
distritos electorales de diputados a Cortes y provinciales.-Ciudad anti
quisima situa da a la margen derecba deI Segre.-Ostenta los Utulos de 
Muy noble y Muy ilustre.-'-Fué corte d~ los Condes de Urgel y cuna deI 
rey D. Pedro IV de Arag6n el Ceremol'Uoso .-Balaguer ttene por armas 
el escudo de Barcelona sin el murciélago.-Hoy cuenta B<l;laguer con 454:4-
habitantes de derecho y 4509 de hecho, la may01: parte dedicados a la agn
cultura.-Hay que ver el convento de Santa Clara fundado en 134.7 por 
D. Alfonso IV de Arag6n, en el cual se venera 1?L sagr ad <i; Imagen d~l 
Santo Cristo de Balaguer, a la que profesan especlal devo':I<?Il los ha~)l
tantes de la ciudad y pueblos de l a comarca, deI cualla tradlCl6n y la p~a
dosa lùstoria dicen que fué fabricado. pOl' Ni~odemu,.~, 'f iizota5lo y cruclfi
cado pOl' los sarracenos en la ciudad de Bento, ~n Egl'pto, ano de 1226, y 
arrojado después al rio Ado11is, desde donde se 1l1trodujo en el mal' ~edi
ternineo, paso al rio Ebro y de aqui al Seg1l e, llegando contra la cornente 
hasta enfrente de la mencionada io'lesia, donde se detuvo entre una roca 
Y. fué r ecogido y colocado eJ;l dŒba iglesia.-En su grandiosa plaza d~l 
Mercadal se celebran las famosas ferias de Balaguer. Hay que advertl--r 
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que en las inmediaciones de Balaguer se encuentran mucbos saltos de agua que se aprovecbanin muy pronto para la instalaci6n de o-randes fabr icas.-Juzgado de a~censo .-Arciprestazgo .-Registro de la

o 
propiedad de L a clase .- DelegacI6n de la Compailia arrendat aria de Tabacos.-Giro mutuo.-Estafeta de correos.-Estaci6n telegrafica con ser vicio limitado. - pna parroquia.y 8 IO'lesias de San J osé, Esco!apios, Mil~gro , Santo Dom!n?;o, Santo Cn~to, San Salv~dor, :::ianta iY!.an a y H,?spIta~.-3 escuelas publlcas y 3 particular es de Illnos y 2 de mnas , Coleg;lO de mternos y externos para La y 2." ensenanzfl. agTegados al Instituto' provincial à car o'o de padres E~co l apios.-~ospital municipal. - Varias Cofradias y Hermé~ndades .- <=:asmo Balaguen ense, Cir col R~c!'eatiu , Circulo R epublicano, Circ ulo Carhsta. -:-Cuenta con banda de mUSlca orquesta y soc iedad coral deI centro Rèpubllcano y un Teatro.-Alumbrado eléctrico.-Dista de L érida 28 kil6metros y se comunica con la estaci6n deI ferro-carril en Tarrega pOl' carreter a de ter cer orden y con la alta montafia pOl' la gener al à la fronter a .. - Se ball a en con~trucci6~ otra pOl' Ager. -De l.a estaci6n deI ferrocarnl de. Bell-lloch dlsta 15 k1l6metros.-Se cOniulllca con Caste1l6 Os Asentiu , Menargu ens y Albesa pOl' cami nos vecinales.-Tiene abund~ntes aguas y una mao'nifica huerta que pr odnce toda clase de cereales canamo, vino, aceite , hortalizas y. fr;:ttas .-Aprovecha para el riego las' aguas deI Cup y deI Compte, constltUldos los r eO'antes en com unidad.-L a extensi6n deI término es de 4793 hectar eas.- t onsta de 1046 casas y 49 al ber gues, 4 cafés y varias fondas y posadas. 

BALDOMA.-Pueblo deI partido y juzgado de Balaguer , con 777 babit antes de der ec;ho y.799 ~e hecbo.-Trene.2 escuelas publicas con 625 pesetas, lparroqma (d.16cesls de Urgel).-Dlsta 41 k iI6metros de la capItal y 30 de Balaguer. - Trene 3 puebl os agregados .-Produce v ino, aceite , frut as y hortalizas.- Consta de 248 casas y 70 alberg ues. 
BARBENS.-Pueblo deI partido y juzgado de Balag'uer, con 643 habit antes de der echo y 631 de hecho.- l1ene 2 escuelas publicas con 625 peseta~ , 2 paLT~quias (di6cesis de p r o'el), una en Barbens y otra en Bullid6.Dlsta 30 k1l61~l1etros . de la capltaf y 24 de Balaguer .-Se comunica con T arrega, Bellpmg', F ul10l a y rornabous pOl' caminos carreteros.-L a estaci6n deI ferro -c~rrll mas pr6~lma es la de Be!lpuig que dista 4 ki16metros.Produce tngo, cebada, vmo, frutas , hortal1zas yalfalfa que es la producci6n màs impor~ante, utilizan~o par a el r iego las aguas deI Cana l de Urgel. - L a extensI6n de su térml110 es de 1800 Jornales.- Consta de 197 casas y cuenta con 2 cafés. 

_ B~RONI.l\ pE L A V ANSA.- Es el nombre con que se conoce éste t ermmo munIcIpa l que esta formado por la agrupaci6n de los lugares de Argentera , Boada, Garsola , Llusas y T or ech, siendo Ja capitalidad deI distr ito Llusas.~Distrito deI partido y juzgado de Ba laguer con 417 habitantes de der~ch o y 59~ de heeho.-1Iel.le 1 escu.ela p ùblica con 625 pesetas , 2 parroqwas (d16cesls de Urgel).- Dlsta 48 k1l6metros de la capital y 40 de Balaguer.-5 pueblos agregados.-Produce trigo, cebada legumbres y hortalizas.-Consta de 181 casas y 58 albergues. ' 
BARONIA DE RIA LP.-E s el nombre con que se conoce est ~ término municipal que està formado por la agruraci6n de 10s .1ug·ar es de Bell fort, Casas de Rialp, D onceIl, Gualter, Guardia, Monasten o, Oliva P alau P alierols , P.era.colls , Pol~tg, . Puig,.San Cr istobal, Sel'.ras, Torra y Vil aplana . - La capitahdad deI dlstnto re~lde en Bell foo- t. - Dlstrito del partido y juzg-ado de Solsona , con 1.251 babitantes de derecbo y 1.250 de hecho. - Tiene 1 escuela publ.ica c~:m 62:> pesetas en Gu~lter, 2 en P a llerols y P alau con 500, 3 parroqUlas (dl6cesis ~e Urgel).-Dlsta 56 kil6metros de la capita l y 45 de Solsona .- Produce tngo , centeno, cebada, maiz, canamo vina acel-te, fl'utas y hortalizas.-Consta de 269 casas y 82 albergues. ' , 
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. BARRUERA .- Puebl o deI partido y juzgado de Tremp, con 1.159 habIta~te~ de der echo y 1.068 de hecho.- l1ene 5 pueblos agTegados, 1 escuela publIca con 500 peseta.s y ~ de 625 en el agregado de Bohi , 1 parroquia en Barruer a,. ':fahuIl, EnIl avall! Cardet y Coll, (diocesis de Urgel).- Se halla a 1~0 l{)lometros de la capItal y 60 de Tremp.-Produce centeno, patatas) canamo, legum~res de t odas cl as~s y forrag·es .-Aprovecha las aguas dei 1:10 T or para el nego .-Se comUDIca con los puebl os inmediatos por cammos de herradura en bastante mal estado.-Consta de 14 casas y 26 al-bergues. . 

BASELLA (al~tes Caste llnou de).- Pueblo deI par tido judicial de '501-sona, con 850 habItantes de derecho y 847 de hecho.-Tiene 1 escuela publica COI: 500 pesetas, otra en Ogern con 400 y otr a en Aguilar con 250, 1 parroqma en Cast~llllo~ de Basella,.otra en A ltés, otr a en Aguilar y otra ~n Sah\y ad~mas Ig-ieslas en Guard~ol a, La . CIua, Altés, Og-ern y Serranana (dl6cesls de S~o de Urg-el ) .-D~sta 32 lu 16J!letros de la capital y 24 de Sols~na.-La estacI6n ~e ferro-carnl mas pr6xlma es la de Calaf que dista 55 k1l6metros. ·- Esta sltuado eu la carreter a de L érida à P uio'cerdà y se comunica con los pueblos comarcanos pOl' caminos de herractura .- Produc~ tr igo, maiz, centeno, vino, frutas , legu!Ubres y tiene bosques de robles, encmas y bue nos jJastos.-Aprovecha el n ego eventual deI Segre y de la Ribera Salada .- Consta de 183 casas y 20. albergues. 
BATLLIU DE SAS.-Pueblo deI partido y juzgado de Tremp con 508 habitantes de deTech,? y 44? de b ec:h~.-Tien.e 1 escuela publica co~ 6~5 pesetas , 2 parroqmas (dl6cesls de .Lenda).-Dlsta 120 k il6metros de la capital y 50 de Tremp.-Produce tngo, cebada, patatas, frutas y horta lizas.Consta de 154 casas y 4 albergues. 
BAUSENT .-Pueblo deI partido y juzgado de Viella con 471 habitantes de derecho y 419 de hecho.- Tiene 1 escuela public a con BOO pesetas 1 parroq~a (di 6cesis de Seo de Urgel~.-Dista 183 k il6metros de la capitai y 30 de Vlella.-Produce centeno. malz Ylpata tas.-Consta de 105 casas y 94 albergues. 
BELIANES.-Pueblo deI partido y juzg'ado de L ér ida, con 1.383 habitantes de derech.o y 1}60 d.e hecl:o.- Ti~ne 2 esc:uelas publicas de 825 pesetas, 1.par~oqu.la y 1Ig1esla dedlc~da a San JaIme. (di6cesis de Tarragona).-Dlsta ~O lul.6metros de la cal;)lta J.-P~oduce tngo, cebada; aceite, v in o y almendra slendo. la produccl~n m às lmport~nte la dei aceite que se exporta en gr an cantidad à FrancIa.-L a extensl6n de su término es de 4.300 jom ales y se riega de una .minq propiedad de los yeg·antes.-Esta situada en la carreter a ~e Bellpmg al Ta ll at y se c<?mulllca con los p ueblos comarcanos por cammos carreteros.- L a estacI6n de ferro-carril mas pr6xima es la de Bellpuig de la que dista 9 k i16metros.-Cuenta con 1 sociedad de Socorros mUtuos, una coral "Lira Belianense" y 2 cafés.-Consta de 3g3 casas y 27 alberg·ues. 
BE LLCAIRE.-Pueblo deI partido y juzgado de Balao'uer, con 1.352 habitantes de der echo y 1.366 de becho.- Cabeza de di trito escolar con 2 escuel.as public~s y o.tras ? en el agr egado. Asentiu. COll 625 pesetas , 1 parroqma y 2 aneJas (di6cesl d~ Urgel) .-DJ~ta 27 kl.16metros de la capital y 10 de Balaguer. - Produce tl-I gO, cebada, vmo, acelte, frutas y hortalizas, r egado por el Canal de Urgel. - Carreter a provincial. - Consta de 352 casas y 24 albergues. 
BELL-LLOCH.- Pueblo deI partido y juzg ac1 0 de L érida , con 985 habitantes de dere~ho r 984 ~le hecho;-Tiene. 2 escue!as pùblicas COD 625 pesetas , 1 parroqma (di6cesls de L énda).- Dlsta 10 kI16metros de la capital. - Estacl6n de felTo-~arril, en la lfnea de Zaragoza a Barcelona.-Carreter~ gener al d~ MadrId a la Junquera .- Produce cer eales, v ina y aceite , y n ega su térmmo por el Canal de Urgel. - Consta de 235 casas y 40 albergues. 
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BELLMUNT.- Puebh, -deI partido y juzgado de Balaguer, con 562 ha
bitantes de der echo y 532 de hecho. - Tiene 1 escuela publica con 500 pe
setas , 1 panoquia (ch6Gesis de L érida).- Dista 28 kil6metros de la capita l 
y 10 de Balaguer. - Produce cer eales, vina y aceite , y riega su término el 
Canal de Urgel. - Consta de 119 casas y 22 albergu e.s . . 

BELLPUIG.- Villa deI partido y juzg;ado de Cer vera , con 1.932 habi
tantes de derecho y 1.923 de hecho.-Tlene 2 escuelas publicas con 825 
pesetas, 1 parroquia (di6cesis de Urgel).- Dista 32 kil6metros de la capital 
y 20 de Cer vera.-P roduce cer eales, vino , aceite, [rutas y hortalizas , r e
o-ado por el Canal de UrgeJ.-Estaci6n en el Ferro-cal'ril de Zaragoza a 
13ar celona, carreter a general de Madrid' a la ]unquera .- Tiene establecido 
alumbrado eléctrico.-Existe lilla importante fabrica de a1.coholes y licd
r es.-Es digno de visitarse el magnifico pante6n de los Duques de Cardo
na que existe en la Ig lesia parroquia l y el Monasterio cuya r estauraci6n 
se esta r ealizando.-Es un centro importante de exportaci6n de v inos.
Consta de 416 casa y 20 albergues . 

BELL VER. - Villa deI parfido y juzgado de Seo de Urgel , con 1.759 
habitantes de der echo y 1.617 de hecho_:-Tiene cab,eza de dis trito escolar, 
5 pueblos agr egados , 2 escuelas poblicas con 625 pesetas y otras 2 con 400 
pese tas en los agr egados Bor y Pi; 2 parroquias con ar ciprestazgo (di6ce
sis de Urgel).-Se ha lla a 148 ki16metros de la capital y 30 de la Seo.-Pfo
duce cereales , patatas y hortalizas , cria de ganados.-Consta de 442 casas. 

BELL vfS.-Pueblo deI par'tido y juzgado de Balaguer , ~on 1.767 habi
tantes de der echo y 1.79-1. de hecho.-Es cabeza de dis tüto escolar con 
2 escuelas de 8:25 pesetas y 1 de 500 pesetas en el aOTegado P oal; 2 pan o
quias , 1 en Bellv is y otra en Poal, 1 Ig lesia en Archs y la Capilla .de la 
virgen de. las Sog-as, (di6cesis de Urgel).-Dista 14 k i1 6metros de la capi
tal y 12 de Balaguer. - Carretera a Bell-lloch y caminos carreteros a 
Liilol a, P alau, Alcoletge y otros puebl os .- L a estaci6n de ferro-carril mas 
pr6xima es la de Bell-lloch que dis ta' 5 ki16metros .- Los lUlles , jueves y 
sabados, hay servicio de tartanas para L érida .-Pr oduce trigo, cebada , 
vina y legumbres, exportândose cer eales y vino.-Aprovecha el r iego deI 
Canal de Urgel. - Cuenta con una Hermandad de socorros y 3 cafés.-
Consta de 516 casas. . 

BENA VENT DE LÉRIDA. - Puebl0 deI parti do y jtlzgado de la capi
tal con 689 habitantes de derecho y 674 de··hecho. - Tl ene 2 escuelas pu
blihas con 625 p esetas , 1 parroquia (di6cesis de L érida) .- Se halla a 10 
ki1om etros ùe la capital. - Produce trigo, patatas, ii-utas y hortalizas .
Cons ta de :201 casas y 9 albergues, 

BE NAVENT DE TRE MP.- Pueblo deI partido y j u·zgado de Tremp, 
con 483 habitantes de derecho y h echo .- Tiene 1 escuela pùblica con 625 
pesetas , 1 parroquia (diocesis de Urg-el).- Se.hall a a 100 kil6,metros de la 
capital y 3 de Tremp.- Produce cer eales y V1l10.- Consta de 126 ç:asas y 
41 alber gues. ' 

BE SCARAN.- Pueblo deI partido y juzgado de Seo de Urgel, con 361 
habitantes de der echo y 312 de hecho.-Tiene 1. escuela l)ùblica con 450 
pesetas 1 parroquia, (di6cesis de Urge1.- Se halla a 132 kil6metros de' la 
capital 'y 15 d~ la .Seo.-P r6duce centeno y pa tatas.- IndL1stria, ,cria de 
ganados y fabncacl6n de quesos.- Consta de 71 casas y 19 alber g-.ues. 

BETLAN.- Pueblo deI partido y juzgl.ldo de Viella , con 400 habitantes 
de der echo y 351 de hecho.- Tiene 1 escuela con 450 pesetas , 1 parroquia 
(di6cesis de Urgel).-Dista 160 kilometros de la cal?ital y 4 de Viella .- Pro
duce trig-o , centeno y legumbres.-Consta de 183 casas y 30 albergues. 

BIOSCA.- V illa deI parti do y juzgado de Solsona, con 921 habitantes de 
qerecho y 900 de hecho .- Tiene 2 escuelas pùblicas cen 625 pesetas y una en 
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el ag rega90 Lloberola con 459 pesetas; 1 parroquia (di6cesis d~ Solsona).
Dista 6ti k1l6metros de la capital y 30 de Solsona _-Pr oduce tngo, cebada , 
vino, aceite, frutas y hortalizas.-Consta de 246 casas y 25 albergues. 

BOBERA.- Pueblo deI partido y juzgado de L érida, con 7:20 habitan
tes de der echo y 705 de becho.- Tiene 2 escuelas publicas con 625 'pesetas , ' 
1 panoquia (di6cesis de Léricl,a).-Dista 36. kil6m etros de la capIta.l. - Sé 
comunica con Gr anadell a y l~ llX pOl' cammQ carreter o y pOl' cammo de 
herr~dma con los pu~blos comar canos.-;La esta ci on . de rerro-carril mas 
prOXIma es la de F IlX en los DIrectos , distante 14 k llom etros.-Pr.oduce 
tri go, cebada, vino, aceite, almendra, nueces y patatas .- La extensl6n de 
su término es de 2.0-1.6 hectareas y par a el riego se emplea el sistema de 
norias .- Cuenta con 3 carés y I posada.-Consta de 227 casas y 32 albergues . 

BORDAS.-Pueblo deI partido y juzgado de V iella , con 517 habitantes 
de der echo y 503 de hecho:-Tiene 2 escuelas publicas con 625 pe~etas, 1 
parroquia (di6cesis de Urgel).-Di~ta 172 ki16metros de la capital y 10 de 
Viella .- Tieue 3 pueblos agregados .- Produce trigo, maiz. centeno, pata
tas y hortalizas.- Ind L1stria; cria de ganados.-Consta de 280 casas y 41 
albergues. 

BOR] AS.-Villa deI parlido y juzgado de L érida, cabeza de distrito 
elector al par a diputados a Cortes , con 3.828 habitantes de der echo y 3.816 
de hecho.- Tiene 2 escuelas pùblicas con 1.100 pesetas y unacon 500,2 par
ticulares de ninos y 1 de ninas a cargo H. H . Carmelitas , 1 escuela de la
tinidad agregada al Seminario , 1 parroquja, 2 ig lesias (di6cesis de L érida): 
-Se halla a ~3 kil6metros de la capital.-Tiene estacion en el fe lT<?-<:arnl 
de L érida a R eus y Tarragona y 1 tm-tana diaria que hace el serVlClO de 
viajeros a L érida .- Carretera general y caminos a los pueblos comay ca
nos.- Produce toda clase de cereales, v ino, aceite, fr utas y hortahzas , 
siendo la especialidad el aceite que rivaliza con los mejor es de Esp~ila .
Industria; fabricaci6n de carton, Eapel, harinas , extracci6n ~e acelte de 
orujo, de oliva y aguardientes .-EI término tiene una extension de 1.600 
jornales y aprovecha para el r iego las aguas deI Canal de Urgel. - Cuenta 
con 3 casinos, banda de musica y orqu esta, 2 Hermandades y 1 Monte
pio.- Tiene esta blecido el alumbrado eléctrico, bay 3 cafés y 1 fonda .
Celebra fe ria el17 de E nero, 18 de Agosto y el ultimo domingo de Octu-
bre.- Consta de 1.086 casas y 71 albergues . ' 

BOSOST. - Vill a deI partido y juzgado de Viella, con 1.027 habitantes 
de derecho y 896 de hecho.-Ti ene 2 escuelÇts pubhcas con 825 pesetas _y 1 
parti~ular de ninas; 1 p.arroquia y 5 ~apill as (di6cesis de Urgel) .-Dlst~ 
118 1ul6metros de la capItal y 16 de V lella .-Hay aduana terr.estre de 1. 
clase_-Tiene 1 notario.- L a estaci6n de ferro-canil m as pr6xlma es la de 
Baneres de Luchon (Fr ancia) que dista 13 kiI 6metros .- Se comunica C(;)l1 
P ortill6n pOl' carretera y con caminos vecinales con los pueblos ~el dlS
trito.- Hay ser vi cio diario de carruaje par a Puente de Rey y VleHa.
Industria ; tel ares de li enzo, pa nos ordlllarios y cria de ganados .~Produce 
trig o, centeno maiz, canamo , pata tas y hortalizas .. - L a extension de su 
término·es de 3.700 hectareas y apro'vecha para el l'lego las aguas deI Ga
rona y-de varios arroyos .- Tiene 1 café , 1 fonda y 3 posadas.-Consta de 
351 casas y 54 albergues .' 

Cil 
CABA ABONA-Pueblo deI partido y juzo-ado de Balao-~l er , con 398 

habitantes de derecho y 382 de hecho.- Tiene ~ escuelas pubhcas con .625 
pesetas, 1 parroquia (di6cesis de Urgel).- Dista 25 kil6metros de la capital 
y 30 de Balaguer.- Produce vino, trigo, centeno, cebada y legumbres.
Consta de 96 casas y 17 a lbergues. 
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CAB6.-Pueblo deI partido y juzgado de Seo de Urgel, con 827 habi
t antes de dere~ho Y: 660 ~e hecho. - Tien~ 1 escue~a publica co'n 625 pese
tas, 1 parroqUJa (dl6cesis de Urgel).-Dlsta 108 Ja16m etros de la capital y 
{)5 de la Seo.-Produce trig'o , cebada, fru tas, vino y aceite.-Consta de 154 
casas y 9 albergues. 

. CAMARASA.-Villa deI partido y juzgado de Balaguer , con 1.919 ha
bItantes de der echo y 1.798 de hecho.-Tiene 2 escuelas publicas con 825 
pes.etas y 1 en el aw.ega~o S~nt Llorens con 500 pesetas, 1 parroquia (di6-
ceSIS de Ul:gel).-uista ~ Inl6m e.tros de la capItal y 10 de Balaguer. 
Produce tngo, cebada, Vll10, aceIte, frutas y hortallzas .-Consta de 873 
casas. 

CANE]AN.- Pueblo deI partido y juzgado de Viella, con 836 habitan
tes de derecho y 732 de hecho. - Tiene 2 escuelas publicas con 625 pesetas 

. 1 parroquia y ~ 19lesias (dI6cesis de Urgel).-Dista 176 kil6metros de Id 
capital y 23 de Viella.-Se comunica con los pueblos comarcanos y con 
Lés y Bosost por caminos de herradura.-L a estaci6n de ferro-carril mas 
pr6xima es la de Marinach (Francia).-Produce trigo, centeno, maiz 
cebada, cafiamo, frutas y hortalizas . ....:.Consta de 271 casas y 120 albergues: 

. CASTELLAR. - Pueblo deI parti do y juzgado de Solsona, con 383 ha
bitantes de der echo y 38+ de hecho. - Tiene 1 escuela publica con 500 pese
tas y eI~ el agregado Clara con .:"50 pesetas; 1 parroquia (di6cesis de Solso
na).-Dlsta 80 kil6metros de la capItal y 10 de Solsona.-Produce trigo 
cebada, maiz, \lino y hortalizas.-Consta de 85 casas y 4 albergues. ' 

CA~TELLAS.-Pueblo deI partido y juzgado de Seo de Urgel, con 
292 habItantes de derecho y 276 de hecho.-Tiene 1 escuela p'ublica con 400 
pesetas, 1 parroquia (di6cesis de Urgel) .- Se hall a a 128 kl16metros de la 
capital y 35 de la Seo .-Produce centeno, cebada, avena , patatas y legum
bres,-Consta de 182 casas y 4 albergues. 

ÇASTELLB6.- Pueblo y parti do deI juzgado de Seo de Urg'el, con 263 
habItantes de derecho y 237 de hecho. - Tiene 1 escuela publlca con 500 
pesetas , 1 parroquia (di6cesis de Urgel).-Dista 120 kil6metros de la capi
tal y 10 de la Seo.-Produce trigo, centeno, patatas, vino, frutas y legum
bres.-Consta de 108 casas. 

CASTEL:LCIUTAT.- P.ueblo deI partido y juzg'ado de Seo de Urgel, 
con 437 habitantes de der echo y 452 de hecho.-Tlene 1 escuela publica 
con 500 pesetas, y 1 con 300, 1 parroquia (di6cesis de Urgel).-Dista 118 ki-
16metros de la capital y 2 de ' la Seo.-Produce trio'o cebada centeno 
patatas, legumbres y algo de vina y aceite .- Consta'" de 138 cas~s . ' 

ÇASTELLDASE S.-Pueblo deI partido y juzgado de L érida, con 985 
habIta ntes de derecho y 973 de hecho.-Tiene 2 escuelas public as con 625 
pes~tas, 1 parroquia (di6cesis de Lérida).-Se halla a 17 kil6metros de la 
capItal.-Produce trigo, cebada, aceite, almendra , vino, frutas y hortali
zas, regado por el Canal de Urgel. - Consta de 173 casas y 84 albergues. 
CASTELL~OU DE SEANA.-Pueblo deI partido y juzgado de L éri

da, con 865 habitantes de derecho y hecho.-Tiene 2 escue las publicas con 
625 pesetas, 1 parroquia (di6cesis de Solsona).- Dista 27 kil6metros de la 
capltal.-Produce tnJ;:0' cebada , vino, aceite, almendra , frutas y hortali-
zas.-Regado por el Lanal de Urgel.-Consta de 310 casas. . 

CASTELL6' D~ FARFANA.-Villa d~ partido y juzgado .de Bala
gner, con 1.657 habItantes de derecho y 1.572 de hecho.-Tiene 2 escuelas 
pub!icas con 825 pesetas, 1 parroquia, 2 iglesias y 1 capilla (di 6cesis de 
Lénda).-Se halla a 24 kil6metros de la capital y 7 de Balaguer.-La ca
rretera. pasa a 3 kil6metros de la poblaci6n y se comunica con Balaguer, 
A lgern, A lbesa, Torrelameo y Menarguens por caminos carreteros y por 
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uno de b erradura con OS.-Produce trigo, cebada, centeno , cafiamo, pa
tatas, legumbres, seda, aceite y vino, cuya cosecha es importante.-Su 
término tiene una extensi6n de 3.755 hectareas y aprovecha el riego even
tuaI deI riachuelo Farfafia .- Celebra feria el 23 de Septiembre.-Consta 
de 482 casas y 16 albergues . 

CASTELLSERA.- Pueblo deI partido y juzo'ado de Balaguer, con 907 
habitantes de derecho y 918 de hecho.-D ene ~ escuelas publicas con 625 
l?esetas , 1 parroquia (di6cesis de Urgel).-Dista ~8 k i16metros de la capi· 
tal y 15 de Balaguer. - Produce trigo, cebada, centeno, v ino , aceite, a l
m endra, frutas y hortalizas, r ega.do por el Canal de Urgel. - Consta de 
249 casas y 15 albergues. 

CASTlSENT, véase EROLES. 
CA V A .-Pueblo dei partido y juzgado de Seo de Urgel, con 458 habi

tantes de derecho y 3-1.0 de hecho.-Tiene 1 escuela publica en el agregado 
de Qt;ter[oradat con 400 pesetas y 2 parroquias (di6cesis de Urgel).-Dista 
130 kIl6metros de la caplta l y 6 J e la Seo .-Produce trigo, centeno, ceba
da, patatas y leg·umbres. - Con ta de 141 casas y 9 albergues . 

CERVERA.- Cabeza deI partido judicial de su nombre, deI distrito 
electoral de diputado a Cortes y dei que forma con Solsona para diputa
dos provinciales .- Ciudad antig ua que cuenta hoy ~. 225 habitantes de de
r echo y 4..151 de hecho, sumados los deI casco con los que moran en los 
barrios de Berg-6s y Condal.-En la historia ha jugado papel muy impor
tante .-En la g'uerra de sucesi6n, Cer vera alz6 pendones en favor de Fe
lipe V de cuyo monarca recibi6 mercedes y privilegios, entre ellos la 
erecci6n en 1717 de la Universidad en la que se refllJ1dieron todas las de
mas de Catalufia.-Tiene titulo de Muy noble y fidelisima.-]uzgado de 
ascenso.-Registro de la propiedad.-Arciprestazgo. - D elegaci6n de la 
Compafiia arrendataria de tabacos.-Giro mutuo. -Estaci6n telegrafica 
con servicio limitado.- Colegio de segunda ensenanza incorporado al Ins
tituto y establecido en el magn([ico edificio que fué Universidad donde se 
halla instalado también el noviciado de los PP. l\Iisioneros deI Sagrado 
Cùraz6n.-4 escuelas publicas con 1.100 pesetas y 3 particulares de ninos 
y 2 de ninas; 2 parroquias, una de Santa Maria y otra de San Antonio y 
10 ig lesias (di6cesis de Solsona).-Estaci6n de ferro-carril para Barcelona 
y Zaragoza.-Carretera general de Maclrid il la ]unquera, otra de Cerve
r a a Tarroja, otra a Oluj as, Montomés, Oss6 y Granena y caminos de 
herradura para otros pueblos.-Servicio de carruages a Igualada y Gui
sona.-Hospital municipal y Casa de Caridad de fundaci6n.-3 Herman
dades, Casino principal, La Amistacl, Centro R epnblicano, Centro Carlis
ta, Centro Cat61ico, Teatro, Banda de mu ica y orque ta y Sociedad co
r al "El Progreso.-Dista 55 ki16metros de la capita l.-Produce cereales, 
vino , aceite, almendra y frutas.-Es centro comerc ia l de v inos de grande 
importancia, tiene fùbncas de aguardiente y a lmid6n.-Aprovecha el rie
go de varios arroyos y minas y existe una comunidad de regantes.-Tie-

~ ne 6 cafés y 3 fondas.-Celebra mercado los martes y viernes de cacia se
mana y ferias en 25 de Febrero y 11 de Noviembre. - Consta de 1.307 casas 
y 260 albergues. . 

CERVIA.-Pueblo deI pm-tido y juzgado de L érida, con 1.855 habitan
tes de derecho y 1859 de hecho. - Tiene 2 escuelas publicas con 825 pese
tas, 1 particular de parvulos y otm de ninas a cargo de religiosas, 1 pa
rrogma (di6cesis de L érida).-Dista 44 kil6metros de la capital.-Produce 
acelte, vino, a lm endra y trigo.-Cuenta con 1 casino y 1 Hermandad de 
Socorros, 6 cafés y 2 posadas.-Se comunica con Albi, Albagés y Castell
dasens por camino carretero y con los pueblos comarcanos por camino de 
herradura.-La estaci6n de ferro-carrÏ1 mas pr6xima es la de Vinaixa que 
dista 9 kil6metros.-Costa de 418 casas y 29 albergues. 
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CIUTADILLA,-Pueblo deI partido y juzgado de Cervera, con 890 ha
bitantes de derecho y 872 de hecho. - Tiene 2 escuelas publicas con 625 pe
set as, 1 parroquia (di6cesi de Tarragona).-Dista 40 ki16metros de la ca
pital y 25 de Cerve1-a.- Tiene carretera provincial. - Produce centeno, ce
bada, v ino, aceite y hortalizas .- Consta de 261 càsas y 101 albergues . 

CIVIS.-Pueolo deI partido y juzg'ado de Seo de Urgel con 510 habi
tantes de derecho y 432 de hecho.-Tiene 1 escuela publica con 625 pese
tas, 1 parroquia (dl6ces is de Urgel).-Dista 1..J.0 kiI6m etros de la capital y 
25 de la Seo.-=-Tiene aduana terrestre de 4." cla e.-Produce trigo , cente
no, pata tas y legumbres.-Consta de 15+ casas y I albergue. 

CLARA V ALLS.-Pueblo deI partido y juzgado de Cervera, con 560 
habitantes de der echo y 558 de hecho. - Tiene 1 escuela publica con 625 
pesetas y 1 con 375; 2 parroquias (di6cesis de Urgel).-Dista 36 kil6metros 
d e la capital y 25 de Cervera.-Carretera provincia L-Pr oduce trigo, ce
bada , v ino, aceite, almendra y hortalizas, r egadoopor el Canal de Urgel. 
- Consta de 151 cas';ts y 15 a lbergues. 

CLARlANA.-Pueblo deI parti do y juzgado de Solsona, con 381 habi
tantes de der echo y 383 de hecho.-Tiene 1 es<:uela pùblica con 500 pesetas, 
1 parroquia (di6cesis de Sol sona).~Dista 88 kil 6m etros de la capital y 9 de 
Solsona.-Produce trigo, cebada, vino, patatas y legumbres.-Industria, 
cria de ganado.-Consta de 79 casas. 

CLA VEROL.-Pueblo deI partido y juzgado de Tremp, con 741 habi
tantes de derecho y 728 de hecho.-Tiene 2 escuelas publicas con 625 'pese
tas, 2 parroquias , una en Claverol y otra en Sant Marti, dos Ig leslas en 
Sosis y Pont (di6cesis de Urgel).-Se halla à 88 kil6metros de la capital y 
15 de Tremp.-Produce cer eales; vino, aceite y legumbres, exportandose 
mucho.-Existen dos minas de carb6n que no se explotan. - L a extensi6n 
de su término es de 800 hec târeas] se aprC?vecha para el riego las aguas 
d e a lg unas fue ntes y barrancos.-Se comUl1lca con Pobla de Segur y Orto
neda pOl' camino de herradura.-Consta de 182 casas y 15 albergues . 

COGUL.-Pueblo deI partido y juzgado de Lérida, con 470 habitantes 
de der echo y 473 de hecho. - Tiene 2 escuelas pùblicas con 625 pes~tas; 1 
parroquia (di6cesis de L érida).-Se halla â 18 kil6metros de la capltal.
Pro duce tFigo, cebada, a lmenélra, legumbres, vino y aceite de excelente 
calidad exportândose la rp.ayOl; parte de este producto y la almenclra .
Su término tiene 890 hectâreas de extensi6n y para el riego aprovecha las 
acruas eventuales deI rio Set.-Se comunica con Albagés y demâs pueblos 
comarcanos, por caminos de herradura.-La estaci6n de ferro-carril mas 
pr6xima es la de Puigvert que dista 12 kil6metros. - Tiene 2 cafés y 2 
posadas.-Consta de 136 casas y 57 a lbergues. 

COLL DE ARG6.-Pueblo deI partido y juzgado de Seo de Urgel, 
con 992 habitantes de derecho y 915 de hecho.-Tiene 2 escuelas public as 
con 625 pesetas, 1 parroquia (di6cesis de Urg·el).-Dista 100 kil6metros de 
la capital y 30 de la Seo en l a carretera provincial.-Produce trigo, cente
no, vino, patatas y hortalizas.-Consta de 279 casas y 1 albergue. 

CONQUES.-Villa antiquisima dei partido y juzgado de Tremp, con 
702 habitantes de derecho y 640 de hecho. - Tiene 2 escuelas publicas con 
625 pesetas; 1 parroquia y la a ntigua Iglesia de San Sadurni. en .ruin~s de 
la cua i solo queda la torre en la que estâ colocado el rel01 (dl6c.esl~ de 
Urgel).-Dista 76 ki16metros de la capita l 12 de Tremp.-Produce tngo, 
-cebada, patatas y vina de muy buena cal dad, que se exporta. - Tamblén 
b ay cria de o'anado lanar.- Se aprovecha para el riego el agua de las 
fuentes de el 'OUa y 10 Pou.-Dista 3 ki16metros de la carretera de A rtesa 
â Ttemp y se comunica con Isona y San Salvad6 por. caminos de hen:a
dura y con Figuerola de Orcau .y la carretel:a por cammos de carro.-TIe
ne 2 cafés y 1 posada. - Consta de 213 casas y 32 aJber g·ues. . 
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ÇORBINS.-Pueb.lo ~el partido y juzgado çle L érida, con 999 habitantes. 
- Tiene. 2 escu~las publicas con 82,5 pesetas , 1 parroquia (di6cesis de L éri
da).-Dlsta 8 k~16metros de la capl~al , con la que se comunica por camino 
carretero, hallandose en construccI6n una carretera provincial.-Produce 
trigo, cebada,. câfiamo, v ino, aceite y . Iegumbres y aprovecha el riego 
deI Noguera Rlbagorzana .-Consta de 309 casas y 65 a lbergues. 

CUBELLS.-Vill a deI partido y juzgado de Balaguer, cl)n 1647habitan
tes de d~r;cho y 1557 de hech C? - -r:iene .1 escuela public<!- con 900 p esetas y 
otra de 8?::> pesetas; 1 parroqula (dl6cesls de Urgel).-Dlsta 33 lu 16metros 
de la capItal y 10 de Balaguer, situada en la carreter a provincial.-Produ
ce trigo, centeno, cebada, vino, aceite y legumbres.-Consta de 50+ casas 
y 71 albergues. 

D. 
DONCELL.-Pueblo deI partido juzgado de Balaguer, con 920 habitan

tes de derecho y 892 d~ hecho.-Tiene 1 escuela publlca con 500 pesetas y 
2 en el a~regado J.VJ;on~ l ar con 625 pe~etas; 2 parroqui as (di6cesis de Ur
gel).-Caoeza de dlstnto escolar.-Dlsta 44 Jn16metro de la capital y 
dO de Balaguer....,-Carretera provincial.-Produce cereales, aceite, pata
tas y legumbres.-Consta de 26+ casas. 

DURRO. - Pueblo deI partido y juzgado de Tremp , con 515 habitantes 
d e der echo y 429 de hecho.-Tiene 1 escuela publica con 625 pesetas y otra 
de nifias con 375, 1 parroquia (di6cesis de Urgel).-Dista 132 kiI6metros de 

1 la capital y 62 de Tremp.-Produce trig-o , patatas y centeno, exportando
se estas dos .ultimas produccione~.-Inè!ustria y cria de ganados y hay mi
nerales de lllerro y plomo pero sm explotar.-Aprovecha para el riego el 
agua de varios barrancos.-Se comunica con los pueblos limitrofes por 
caminos de herradura. - Consta de 98 casas y 1 albergue . 

E. 
. ELLAR.- Pueblo deI partido y juzgado de Seo de Urgel, con 161 ha

bItantes de der echo y 156 de hecho.-Tiene 1 escuela publiea con 250 pese
tas, 1 parroquia (di 6cesis de Seo de Urgeli .-Dista 152 kil6metros de la 
capi-tal y 40 de la Seo.-Produce cereales , patatas y legumbres.-Consta 
de 58 casas. 

ENVINY.- Pueblo deI pm-tido y juzgado de Sort, con 828 habitantes de 
derecho y 801 de hecho. - Tiene 1 eseuela publica con 625. pesetas, en el 
agregado l'yIontardit .y 1 con 400 pesetas. en Olp , 1 parroqUla (di6cesi~ de 
Urgel).-Dlsta 120 k1l6metros de la capItal y 5 de Sort.-Produce tngo, 
cebada, vinQ, patatas y legumbres.-Consta de 181 casas y 53 albergues. 

EROLES (antes Castisent).-Pueblo deI partido y juzgado de Tremp, 
con 684 habitantes de der echo y 672 de hecho.-Es caoeza de distrito 
escolar, 1 escuela publica con 500 pesetas y 2 en el agregado Ffgols con 
625 pesetas; 2 parroquias (di6cesis de L érida)-Dista 72 kil6metros de la 
capital y 22 de Tremp.-;Produce trigo, centeno, vino, patatas y legum
bres.-Consta de .191 casas y 2 albergues. 

ESCAL6.- Pue010 deI parti do y juzgado de Sorti con 228 habitantes 
de derecho y 221 de hecho.-Tiene 1 parroquia (di6cesis de Urgel).-Dista 
152 kil6metros de la Gapital y 30 de Sort.-Industria; cria de gahados. 
Produce cer eales, patatas y legumbr.es.-Consta de 123 casas. 

ESCUNAU y CASARILL.-Pueblo deI parti do y juzgado de Viella, 
con 419 habitantes de derecho y 379 de hecho,-Tiene 1 escuela public a 
con 500 pesetas, 3 parroquias y 2 iglesias (di6cesis de Urgel).-Se halla :i 
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160, ki16metros de la capital y 2 de Viella.-Industria, cria de ganados.
Produce trigo, cebada, maiz y l egllmbres y aprovecha las aguas deI Ga
rona y de varios barrancos y fuentes para el riego de su buerta .-Se co
mllnica con Viella y Artias con carretera y por caminos de herradura 
con los pueblos comarcanos.-Consta de 19'+ casas y 10 a lber g lles . 

ESPLUGA CAL VA.-Pueblo deI partido y juzgado de L érida, con 
1.300 habitantes de derecho y 1.200 de hechO .-'fl ene 2 escuelas publicas 
con 825 pesetas, 1 parroC[uia (diôcesis de Tarragona).-Se ha ll a a 33 ki16-
m etros de la capita l. -Produce trigo, cebada, vino, aceite y patatas.
Cons ta de 431 casas y 16 albergues. 

ESPLUGA DE SERRA.-Plleblo deI partido y juzgado de Tremp, 
con 501 habita{ltes de der echo y 450 de hecho. - Tiene 2 escuelas publicas 
con 625 pesetas 3 parroqllias (di6cesis de L érida).--Dista 112 kil6metros 
çle la capital y 20 de Tremp.-La estaci6n de ferro-carril m as pr6xima es 
la de Lérida ô T alTega.-Prodllce trigo, centeno, patatas, legun~bres, 
pastos y tiene cria de ganados. - Consta de 139 casas y 7 alberg-ues . 

ESPOT.- Pueblo deI partido y juzgado de Sort, con 370 habitantes de 
der echo y 281 de hecho.- Tiene 1 parroquia (di6cesis de Urgel).- Se halla 
a 148 kil6m etros de la capital y 35 de Sort.-Tiene cria de ganados.-Pro
duce centeno, patatas, legllmbres y horta lizas .- Consta de 126 ca.:ias y 30 a lbergues. 

ESTACH.-Pueblo deI partido y jllzgado de Sort, con 473 habitantes 
de derecbo y 425 de hecho.-Tiene 2 parroquias (di6cesis de Urge l).-Di.
ta 136 kil6metros de la capital y 10 ,de Sort. -Produce trig'o, centeno, 
patatas y legllmbres.- Tiene cria de ganados .- Consta de 177 casas y 40 alberg ues. 

ESTAFI6 .-Pueblo de] parti do y jllzgado de Sort, con 488 habitantes 
de derecho y 431 de h echo.-Tiene 2 parroquias (di6cesis de Urgel).-Dis
ta 144 kil6metros de la capital y 30 de Sort.-Produce cereales, patatas 
y legumbres y se dedican a la cria de ganados .- Consta de 239 casas y 32 a·lbergues. 

EST ARAS.-Plleblo deI partido y juzgado de Cer ver a, con. 55.+ habi
tantes de derecho y 560 de hecho. - Contribllye a Pm-tell para pnmera en
senanza con 690 pe etas 35 céntimos, 1 palToquia (di6cesis de Solsona).-Se 
hall a a 60 kil6metros de la capital y 15 de Cervera, con 5 a ldeas agrega
das.-Produce centeno, cebada, VlIlO, a lmendra y patatas.-Consta de 205 casas. 

ESTERRI DE ANEU.- Villa deI parti do y juzgado de Sort, 7.+2 habi
tantes de derecho y 693 de hecho.-Tiene 2 esclle las publicas con 825 pese
tas, 1 parroquia (di6cesis de Urgel).- Dista 160 ki l6metros de la capital y 
40 de Sort- Produce cer eales, canamos y hortalizas. - IndLlstria fab ril de 
cardaI' lana y tejidos de lana. - Cria de ganados y corte de maderas .- Tie
ne 1 notario y celebra feria el 13 de OClubre .- Consta de 216 casas y 2 al-
bergues. . \, 

ESTERRI DE CARD6S.-Pueblo deI partido y juzgado de Sort, con 
320 habitantes de der echo y 581 de hecho.-Tiene 1 escuela pùblica con 
450 pesetas, 1 parroquia (di6cesis de Urgel).-Dista 152 kil6metros de la 
capital y 40 de Sort.-Prodllce cereales, patatas y legumbres.-Tiene cria 
de ganados. - Consta de 92 casas y 14 albe, gues. 

ESTIMARlU. - Pueblo deI partido y jllzo'ado de Seo de Urgel, con 388 
habitantes de derecho y 383 de hecho.-Ï'ien e 1 escuela publica con 500 
pesetas; 1 parroqllia (di6cesis de Urgel).- Dista 128 kil6metros de la caJli
laI y 10 de la Seo.-Produce cereales, patatas y hortalizas.-Consta de 94 c"asas y 29 albergues. 
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Quesos y mantecas de to~as 
clases. - Frutas de Aménca 
y deI pais en almibar.-J~
rabes, vin os generoso~ y 11-
cores deI pals y extran]eros. 
- Conservas de todas clases . 
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picadill o, palomo, perdiz, 
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capital y 30 de Balaguer.-Produce cereales, vino, a.:eite y legumbres.-
Consta de 279 casas y 57 albergues. . 1 • 

FORADADA.-Pueblo deI parti do y juzgado de Balaguer, con 802 ha
tantes de dere.cho y. 804 <:le hecho.:-Tiene 2 escuelas. pub.1lcas con 625 pese
tas , 2 p_a!ToqUlas.(~i6cesls de Lénda).y una en RubI6 (dl6cesis Seo de Ur
gel).-Dlsta 45 kilometros de la capItal y 20 de Balag uer.-Produce ce
reales, vino, aceite y legumbres.-Aprovecha para el riego eventual una 
fuente.-Se comunica con Artesa donde utiliza el servicio de la carretera 
y carr:uajes .-La est~ci6n de ferro-c:;Lrril m<:"lS pr6xima es la de T,lrrega 
a 30 k!l6metros.-Existe y se explota una mina de sal.-Ha\, fabricaci6n 
de hm-cas para la agricultura.-Cuenta con una posada.-Consta de 194 
casas y 112 albergues. . . 

r::6RNOLS.-Pueblo deI partido y juzgaào de Seo de Urg'el con 516 
habItantes de derecho y 402 de hecho. - Cabeza de distrito escolar, 1 es· 
cue!a pûblica cop 625 pes.etas y otr~ en el agreg'ado àdrahen con 450 pe
setas; ~ parroqma y 2 ane]as, (di6cesls de Urgel).-Dista 128 kil6metros de 
la capItal y 25 de la Seo.-Produce cereales, pa(atas y hortalizas. - Tiene 
cria de ganados.-Consta de 185 casas. ' . 

FREIXANET.- Pueblo deI partido y juzgado de Cervera con 507 habi
tantes de derecho y 497 de hecho .-- Tiene 1 escllela pûblica con sueldo de 
{)25 pe?etas; 2 parroquias (di6cesis de Tarragona).-Dista 60 kil6metros de ' 
la capital y 15 de Cervera.- Prodllce centeno, cebada, vino, patatas y hor-
talizas.-Consta de 189 casas y 76 albergues. . 

FULIOLA.-Pueblo deI partido y juzgado de Balaguer con 671 habi- t , 

tantes. de <:lerec.ho y 673 de hec~o.-Tle~e 2 escuelas con 625 pesetas, 1 pa
rroqUla (di6cesls de Urg·el).-Dlsta 27 kl16metros de la capital y 20 de Ba!a
guer.-Carretera provmclal.-Produce cereales, legLlmbres, vi no y horta
hzas.-Regado por el Canal de Urgel.-Consta de 179 casas y 27 albergues. 

FULLEDA.-Plleblo deI parti<:lo y jllzgado de L érida, con 512 habitan
tes de der~cho'y 491. de hecho.-Tlene 2 «:;scuelas publicas con 625 pesetas 
1 parrog~l.la (dI6cesls de Tarragona) .. - Dlsta 38 kil6metros de la capital.
La estaclOn de ferro-carnl mas pr6xlma es la de Vinaixa {l 9 kil6metros. 
-Prodllce cereales, vino, aceites y patatas .-Cuenta con 2.cafés.-Consta 
de 14 casas y 24 alberglles. 

G. 
GABARRA.-Pueblo deI partido y juzgado de SO'lsona con 206 habi

tantes. de ~erecl:lO y hecho. - Tie~e 1 escu~la pûblica con 450'pesetas, 1 pa
rroqula (d16cesls de Urgel).-Dlsta 80 kll6metros de la capital y 10 de 
Solsona.-Produce centeno, cebada, avena, patatas, legumbres y cria de 
ganados.-Consta dEi 75 casas. 

GAUSACH.-Plleblo deI partido y juzgado de Viella, con 228 habitan
tes de derecho y 227 de hecho.-Los nifios concurreh a la escuela de Vie
lla, 1 p~rroquia .(di6ces}s de Urgel).-Dista 160 kil6metros de la capital y 
2 de Vlella.-Tlene cna de g·anados.-ProGlute cereales, patatas y fegum
bres.---'Consta de 83 casas y 26 albergues. 

GERRI.-Villa deI parti do y juzgado de Sort, con 566 habitantes de 
derecho y 573 de hecho.-Tiene 2 escuelas pûblicas' con 825 pesetas 1 pa
rroquia con arciprestazgo (di6cesis de Urgel).-Distal08 kil6metrbs de la 
capttal ~ 15 qe Sort;-posee muy abundilllte prodllcci6n de saI de agua y 
de manganeso y cna de ganados.~Produce cereales, patat·as, almendra, 
canamo, frutas y legum1>res.-Consta de 207 casas y 15 albergues. 

GESSA.-Pueblo deI partido y juzgado de Viella, con 260 habitantes 
de derecho y 196 de hecho .-Conturren los nifios a la escuela de Salar-

- 147 -

dû. 1 parroquia'(di6cesis de Urgel).-Dista 172 kil6metros de la capital y 
15 de Viella.-Produce centeno, patatas y legumbres.-Consta de 87 casas, 
y 2 albergues. 

GOLMÉS.-Pueblo deI partido y juzgado de L érida, con 1.060 habitan
tes de derecho y 1.053 de hecho.-Tiene 2 escuelas publicas con 625 pe;setas, 
1 parroquia (di6cesis de Solsona).-Dista 26 ki1 6metros de la cap.ttal.
La estaci6n de ferro-carril mas pr6xima es la de Mollerusa, â 3 kJl6m«:;
tros. - Produce tri o'o cebada, maiz, vino, aceite, alfalfa, frutas y hortal1-
zas, aprovechando'"' p~l:a el riego el Canal de Urgel.-Situado en la carre
tera general de Madnd a FrancIa.-Se comumca con los pueblos comar
canos pOl' caminos carreteros .- Cuenta con una Hermandad de socorros 
mutuos, un café y una posada.- Consta de 282 casas. 

G6S0L.-Villa deI partido y juzgado de SOl,so,:a, con 886 habitantes 
de derecho y 853 de hecho. - Tlene 2 escuelas public as con 82~ pesetas, 1 
parroquia (di6cesis de Urgel).-Dista 144 kilometros.de la capItal y 50 de 
Solsona.-Produce trigo, centeno, legumbres y. hortahzas .-I~dustna, pro
ductos resinosos, qu esos, cria de ganados y mmas de sai comun.-Celebra 
feria el 8 de Mayo, 30 de Septiembre y 29 de Octubre.-Consta de 279 
casas y 10 albergues. 

GRANADELLA.-Villa deI partido y ;uzgado de L érida, c~m 1.978 
habitantes de derecho y 1.936 de hecho.-Tiene 3 escuel~s pû.blIc~s con 
825 pesetas, 1 parroquia (di6cesis de L~rida), 1 not~rio.-Dlsta 28 kIl6me
tros de la capital, con la que se comumca po~ cammo canete;-o, hallan,d~
se establecido scrvicio de tartana.-La estacI6n de ferro-carn! mas Pt:"0XI
ma es la de Fay6n en los Directos.-Produce trigo, cebada, vino, aceIte y 
almendra.-Consta de 557 casas y 112 albergues. ' 

GRANJA DE ESCARPE.-Pueblo deI partido y juzgado de Lér,id~, 
con 1.2.+7 habitantes de derecho y 1.244 de hecho. - Tlene 2 escue~as publi
cas con 625 pesetas, 1 parroquia (diocesis dt: L érida) .-:-Dista 32 kl16~etros 
de la capital- Esta situado' en l~ confluer:cl~ de los nos Segre y Cmca.
Tiene en su término buenas mmas de lIgmto en explotacI6n.-Produce 
cereales, vi no y hortalizas.-Consta de 423 casas y 28 albergues. 

GRA~ENELLA.-Pueblo dei partido. y juzgado de S:e~era, con 552 
habitantes de derecho y 573 de hecho--Tlene l '~scu~l~ pub~lca c~n 82? pe
setas 'y otra de nifias en Curullada, 2 pa~roqmas y 3 IglesIas (d16cesls de 
Solsona).- Dista 44 kil6metros de la capItal y ? de Cervera, que es la es
taci6n de ferro-carril mas pr6xima.- Se comumca con ~os pueblos comat:"
eanos pOl' caminos carreteros.-Produc~ cereales, a~eIte, f~ut~s, ~ortah
zas y vino en gran cantidad.-Aprovecha para el nego elmslgnificante 
caudal deI rio Cervera.- Consta de 162 casas y 33 albergues . 

GRANENA DE CERVERA.-Villa deI partido y juzgado de Cerv~ra, 
con 503 habitantes de derecho y 513 de hecho .- Tien~ 2 escu~las pubhcas 
çon 625 pesetas, 1 parroquia (di6cesis de Solson.a).-:-Dlsta 40 kl16metros de 
la capital y 10 de Cervera.-Carretera provmclal.-Produce cereales, 
vino, aceite y almendra.-Consta de 203 casas y 16 albergues. 

GRANENA DE LAS GARRIGAS.-Pueblo dei partido y juzgado de 
Lérida con 565 habitantes de derecho y 559 de hecho.-Tiene 2 es cuelas 
p~blic~s con 625 pest:tas, 1 parroquia .(di6cesis de Léri~a).-Se halla a 18' 
lu16metros de la capItal.-Produce tngo, cebada, acelte y almendra.
Consta de 173 casas y 74 albergues. 

GUARDIA DE SEO DE URGEL.-Pueblp deI partido y ju~gado de 
Seo de Urgel, con 472 habitantes de der~cho y 168.de hecho.-Tlen~ 1 es
cuela publica con 500 pesetas, 2 parroqUlas (d16cesls de Urgel).-Dlsta 90 
ki16met:ros de la capital y 30 de la: Seo, con 3 pueblos agregados.-Produ
ce trigo, cebada, patatas y le~umbres.-Consta de 89 casas y 1 alb~rgue. 
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GU~RDIA DE TREMP.-Villa dei parti~o y juzgado de Tremp, con 
609 habitantes de derecho y 618 de hecho.-Tiene 2 escueJas publicas con 
625 pesetas, 1 palToquia (di6cesis de Urgel).-Dista 68 kil6metros de la 
capital y 10 de Tremp.-Produce cereales, vino, aceite y hortalizas.
Consta de-185 casas y 37 albergues. 

GUILS.-Pueblo deI partido y juzgado de S eo de Urgel, con 403 habi
tantes de ~ere~ho y. 233 de hecho.-!iene 1 <::scuela publica con 450 pesetas, 
1 parroqma (d l6cesls de Urgel).-Dlsta 86 1n l6metros de la capita l y 30 de 
la Seo .-Produce centeno, cebada, patatas y legumbres.-Consta de 128 
casas y 9 albergues. 

GUIMERÂ.-Villa deI partido y juzgado de Cervera, con 1.560 habi
tantes de derecho y 1.468 de hecho. - Tiene 2 escuelas pûblicas con 825 pe
setas, 1 parroguia y 2 ig-lesias (di6cesis de T arragona).-Dista 39 kil6m€
tros de la capItal y 16 de Cervera.-Produce cereales, vina en cantidad 
para la e:xportaci6n, aceite, legumbres y bortalizas.-Aprovecha para el 
~iego el rio COl-p.-Se comunièa con los pueblos comarcanos y con el bal
neario de Vallfogona por carretera.- Cuenta con 1 casino, 1 hermandad 
de socorros y 1 café.-Consta de 539 casas y 3 a lbergues. 

GUISONA.- Villa deI parti do y juzgado de Cer vera, con 2.082 habi
tantes de derecho y 2.046 de hecho.-Tiene 3 esc Ll elas publicas con 825 
pese tas, 1 parroquia con arciprestazgo (di6cesis de Urgel).-CalTeter a 
provincial. - 1 notario.-Dista 48 ki16metros de la capital y 15 de Cervera 
que es la estaci6n de ferro·carril mas pr6xima .- Produce vino, cer eales 
aceit~.) legumbres y frutas.-Celebra feria en P ascua de Pentecostés y e~ 
3 de l'Joviembre .-Consta de 580 casas y 98 a lbergues. 

GUIXÉS.-Nombre de la agrupaci6n deI distrito, pues no corresponde 
a lugar determinado deI mismo.-La Casa Consistorial se halla estableci
da en Casanovas de Valls.-Partido y juzgado de Solsona, con 572 habi
tantes de derecho y 568 de hecho.- Tiene 2 escuelas public as con 625 pese
t~s, 4 p'arroguias en Sisquer, Corriq, Castelltort y Vilamantelles y 2 igle
slas (dl6cesls de Solsona).-Dista 120 kil6metros de la capita l y 28 de 
Solsona.-La estaci6n de ferro-carril m as pr6xima es la de Olban (Ber &a) 
a :24 kil6metros. -Produce trig'o, centeno, maiz, bellota y legumbres.-m
dustria, cria de ganados.-Consta de 188 casas. 

GURP.-Pueblo deI partido y juzgado de Tremp, con 66g habitantes 
de derecho y 650 de hecho. - Tiene 2 escuelas publlcas con 625 pesetas, 
1 parroquia (di6cesis de Urgel).-Dista 80 ki16metros de la capital y 10 
de Tremp.-Produce cereales , vino y aceite.-Consta de 223 casas y 15 
albergues. 

1. 
IBARS J?E NOGUERA. - Pueblo deI partido y. juzgado de Balaguer, 

con 475 habItantes de derecho y 477 de hecho.-liene 1 escuela publica 
con 500 pesetas, 1 parroquia (di6cesis de Lérida).-Dista 30 kil6metros de 
la capital y 16 de Balaguer.-Produce cereales, vino, aceite, canamo, le
gumbres, frutas y pastos.-Aprovecha para el riego el agua deI Noguera 
Ribag·orzana.-Se comunica eon Alfarn'is y Aigerri por camino carretero 
y de berradura con los demas de la comarca.-Consta de 134 casas. 

IBARS DE URGEL.-Pueblo deI partido y juzgado de Balaguer, con 
887 habitantes de derecho y 897 de hecho.-Tiene 2 escuelas pû~licas con 
625 pesetas, 2 parroquias (di6cesis de L érida), 1 en Vallvert y 1 Ig lesia en 
Bullid6.- Dista 28 kil6metros de la capital y 20 de Balag uer. - La estaci6n 
de ferro-carril mas pr6xima es la de Bellpuig, a 5 kiI6metros .- Se comu
nica con los pueblos comarcanos por caminos carreteros .-Produce ce-
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reales, aceite, vin~ , hortalizas y alfalfa que exporta en gran cantidad 
aprovechando. el n ego dei Can?-l de Urgel.-Existe en su término un es~ 
tanque de 3 k1l6m.etr?s de 10ngJtud y 1 de ancho deI que se extrae abun
dante pesca yen 111VIerno acuden bandadas de patos y anades .- Cuenta 
con2 hermandades de Socorros y 3 cafés.-Consta de 239 casas. 

IBORRA.-Villa deI partid~ y juzgado de Cer vera, con 518 habitantes 
~~ del:ech~ y 45~ de hecho. - Tlene 1 escuela pub~ic<l; con 500 pesetas, 1 pa-
11 oqma (d16ce~ls de Solsona).-Carreter a provlTIclal en construcci6n .
Se ha lla a 58 kI16metros de la capital y 24 de Cervera.- Produce cer ea
les, almendra, caïî.amo, frutas y hortalizas.-Consta de 147 casas y 39 
a lbergues . 

ISIL.- Pueblo deI par~ido y juzgado de Sort, con 501 habitantes de de
re~h~ J!" 415 .de hecho .-Tlene 2 escuelas publicas con 500 peset.as, 1 parro
qUla.,di.6cesls de Urgel).- En uno de s!ls agregados, Als6 de A neu, 1 escue
lalu~hca con 400 peseta~ y 1 parroqma; en el de Arres 1 parroquia.-Dista 
12 k116metros de la capItal y 36 de Sort.-Produce trjo'o cebada avena 
patata, canamo y hortalizas.-Consta de 283 casas y 2 'àlbergues.' , 

ISONA.-Villa deI p'artido y juzgado de Tremp, con 1.395 habitantes 
de d~rech~] l:echo.-:-TIe~e 2 escuela.s publicas con 8?5 pe.setas y 1 p.arti
culaI de Dl!10S, 1 pa~I oqUla , otTa aneJa en Cobet y 3 Ig1eslas (dI6cesis de 
Urg-el).-Dlst.a 96 k1l6mt:tros de la capital y 16 de Tremp. - La estaci6n 
d~ ferro-carrLl m as. pr6xIma es la de T arrega a 74 kil6metros.-Produce 
tngo, c~nteno, acelte, legumbres y vina par a la exportaci6n , y riega de 
de los no~ Corva y Farrer<l;s.-Existen en su término minas de lignitb de 
buena cahdad y un manantIal de aguas ferruginosas .-Cuenta con 1 socie · 
dad de Socorros, 1 banda de musica, 3 cafés y 1 posada.- Consta de 333 
casas y 22 albergues. 

J. 
]OSA.-Pueblo deI partido. y juzgado de Solsona, con 281 habitantes 

~e de~'echo y.276. de ~lech~.-TLene 1 escu~la pùblic~ con 500 pesetas, 1 pa
lroqUla y 1lg1esl<l; (dl 6cesls de -prgel).-DIsta 12~ k1l6metros. de la capItal 
y 32 de SOlsona,. slendo la estacI6n de ferro-carnl mas pr6xIma la de Ca
l~f.-Produce tngo, centeno, cebada, avena y pa ta tas, y se extraen de sus 
p1l1ares pez y resl11a.-Consta de 96 casas y 3 albergues. 

]OU . ..:....Pueblo dei par~ido y juzgado de Sort, con 3+4 habita ntes de de
recho y 30.+ de hec~lO. -Tlene 1 escuela con 250 pesetas y otra de 300 en su 
agregado de Berros-]osa, 1 parroquia (di6cesis de Seo de Uro·el).-Dista 
170 kll6metros de la capital y 32 de Sort.-Produce cer eales y patatas.
Consta de 98 casas y 3 a lbergues. 

]UNCOSA.-Pueblo deI partido y j.uzgado de L érida, con 1.162 habi
tantes de derec~o y ~.148 ~e hecho;-Tlene 2 escuelas publicas con 825 pe
setas, 1 parroqUla (d16.cesls de. Lénda) -Dis ta 32 kil6metros de la capital. 
-Produce cereales, vmo, acelte , almendra, miel y hortalizas. - Consta de 
229 casas y 35 alber~·ues. 

]UNEDA.- Villa deI partido y juzgado de. Lérida, con 2.231 habitantes 
de derecho y 2.227 ~e he~ho. --:-Tiene 2 ~scuelas publicas dotadas con 825 
pesetas , 1 parroqUla (d16cesls de L énda).-Se halla a 20 kil6metros de 
la capital:-~staci6n en el ferro-calT~1 de L~rida a Tarragona.-Carre
tera pr!=,vmclal -Produce cer<::a les, V1110, acelte, frutas y hortalizas. - Es 
centro Importante de exportacI6n de vina y aceite.-Aprovecha el rieg-o 

1 deI Canal de Urgel.-Cuenta con un buen servicio de aguas potables 
y con 1 casino, banda de musica y Sociedad coral.-Consta de 501 casas 
y 26 albergues. 



150 

L. 
LÉRIDA.- Véase la. reseiia especial en la secci6n correspondiente. 
LES.-Villa deI partido y juzgado de Viella, con 865 habitantes de de

l'echo y 752 de hecho. - Tiene 2 escuelas publicas con 625 pesetas, 1 pano
quia, (di6cesis de Ul'gel).-Estafeta de C01-r~OS, aduana t.errestre de L a. 
clase.- Se halla a 168 kIl6metros de la capItal y 8 de Viell a.-Produce 
trig'o , centeno , maiz, legumbres Y hortalizas.-Consta de 187 casas y 75 
albergues. 

LINOLA.-Villa dei partido y juzgado de Balaguer, con 1.130 habitan
tes de hecho y derecho.- Tiene 2 escuelas publicas con 625 pesetas, 1 pa
rroquia (di6cesis de Urgel).- Dista 24 kil6metros de la cap!tal y 12 de Ba
lao'uer.-Carretera provincial a Mollerusa que es la estac16n de ferro-ca
rrTI màs pr6xima de la c~lal dista 8 kil6metros.-Pl:oduce cereales, v ino, 
aceite , legumbres, hortahz~s y alfal~a en ~ran cantldad para la exporta
ci6n.-Aprovecha para el n ego el Canal ne Urgel. - Cuenta con Lilla her
mandad de Socorros.-Consta de 26.:1- casas. 

LL. 
LLADORRE (antes Tabescan).-Pueblo deI par~ido y juzgado de,SoFt, 

con 678 habitantes de derecho y 563 de hecho. - TI~ne 1 esc~l ela pubhca 
con 6:25 pesetas, 1 Earroquia (cli6cesis de Ul'gel).-Dlsta 160 lu16metros de 
la capital y 36 de Sort.-Terreno montanoso .-Pl'oduce centeno, patatas, 
pastos y cria de ganados.- Consta de 281 casas y 36 albergues' 

LLADURS.-Pueblo deI partido y juzgado de Solsona, con 879 habi
tantes .de derecho y 88+ de hecho. - Tiene 2 escuelas ptiblicas c.on 625 pe?e
tas y 1 de 400 en uno de uS 6 agregados Montpol ; 3 pan oqUlas, 3 aneps 
y 5 ig les ias (di6cesis de olsona).-Dista 114 kil6metros de .1 a capita~ y 7 
de Solsona .- Produce cereales, patatas, leo'uJ!lbres y hortal1 zas.-C~la de 
de cranados.-La capitalidad se halla estabieclda en el Hostalet ~e CIrel'~. 
-Se comunica con Solsona y Sant Llorens de Morunys por cammas veCI
nales. - Consta de :238 casas y 39 albergues. 

LLANERA.-Nombre con que se conoce est~ térD?ino sin que con es
.ponda a emidad determin~d~, pe~tene.ce al p::trtido y ]uzgado de Sol~ona 
y 10 constituyen varios edlfic10S clisemmad?s, hallandose la casa ConsIsto
rial y capilla en Santa Maria, con 461 habItantes de der ecbo y 462 de he
cho.-Tiene 2 escuelas ptiblicas con 625 pesetas y 1 de 250 en Ull O de sus 5 
agregados Vallforosa, 2 panoquias y 3 anejas, (diocesis de Solsona).
Dista 72 kilometros de la capital y 16 de Solsona.-Produce cereales, VIllO, 
'aceite, azafran, canamo, [rutas , legllffibres ypastos.- Consta de 150 casa,>. 

LLARDECANS.-Villa deI partido y juzg,,;do de L érid§L, c;on 1.396 ha
bitantes de der echo y 1.328 de hecho.-Tiene 2 escu elas publlca.s C?l: 825 
pesetas y 1 particular de nifios â cargo de H: H. ~e la Sagl:ada ta n:Iha, 1 
parroqnia y 1 capilla llamada de Lûret.o (dloceSls de Lél~"lda).-Dlst,,: 30 
kilometros de la capital, sien do la e~tacl6n deI ferro-carnl màs proxIma 
la de Flix (Tarragona) que dista 19 kllometros.-Produce cereales, almell
GIra! vino y ,,:ceite.-Se exporta aceite y almendras.-Se,aprovecha_para 
el nego el sistema de nona.-Cuenta con 1 ba.nda de mus~ca , 1 I~elm~n
dad de soconos 6 cafés yi posada.- Se comUlllca por camJl10S carret!:los 
y de herradura' con los pueblos limitrofes.-Consta de 395 casas y 1/ al-
bergues . . 

LLA VORSI.-Villa dei partido y juzgado de Sort, con 858 habitant~s 
de derecho y 811 de h-echo.-Tiene 1 escuela con 625 pesetas, 1 parroqm~ 
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(di6cesis ~e Urgel), 1 escuela con 300 y .1 pan:oqui.a en Bayasca, ademas 
1 pa~~oqUla en Montenartr6 r otra eN AldI, Ilglesla en Arestuy, 1 en Ro
mact:lU y 1 en San Roma. - Dlsta 126 kl16metros de la capital y 20 de Sort. 
~P10duce ~ereales: legumbres y pastos yaprovecha para e ~ riego los 
1105 Nogu.el a Pallal esa y Cardqs y dos barrancos.-Se comUl11ca con los 
:pueblos hmitrofes pol' caminos de herradura. - Çuenta con 3 posadas.
Consta de 287 casas y 15 albergues ., 

LLES.-Pueblo dei partido y juzgado de Seo de Urg'el con 715 habi
tantes de Aerecho y 729 de hecho. - Tiene 1 escuela ptiblic~ con 500 pese
tas, en Villella, 1 de sus 3 agregad.os.- Dista 128 kil6metros de 'la capital 
y 28 de la Seo .-Produce cereales, patatas, legumbres y pastos.-Consta 
de 416 casas y 3 albergues·. 

!--LESP. - Pueblo dei pal:tido y juzgado de Tremp, con 500 habitantes de 
d~1 ec~0 y 169 d~ hecho .--:-Tlene 2 escuelas publicas con 625 pesetas, 1 pa
n oq~la , (diocesis de Lénda), 2 mas para sus 9 pueblos agregados.- Dista 
111 k1l6metros de la capital y 36 de Tremp.-Produce c-ereales patatas 
legumbres y pastos. - Consta de 120 casas y 3 albergues. ' , 

LLESUY.-Pueb10 dei partido y juzcrado d'e Sort con 658 habitantes 
de derech.o y !?40 d~ hecho.-Tiene 2 eScuelas ptibli2as con 625 pesetas 
1 parroqma (d locesls de Urgel).- Dista 128 kil6metros de la capital y 12 
de Sort.-Produce centeno, patatas, le~;umbres y pastos.-Consta de 175 
casas y 1 albergue. 

LLIMIANA.- Villa dei partido y juzgado de Tremp, con 559 habitan
tes de derecho y 556 de hecho. - Tiene :2 escuelas pubhcas, la una de pa
tronato con 900 pesetas y la otra con 625, 1 parroquia y 2 i~:lesias (diocesis 
de Urgel).-Se halla a 80 kil6metros de la capital y 15 de Tremp.-Pl'odu
ce c<:r ea les, [rutas, le&:umbres, patatas y vine que se exporta en bastante 
cantldad.-Consta de k43 casas y 25 albergues. 

LLOBERA.-Pueblo dei partido y juzgado de Solsona , con 496 habi
~antes de ~erec.ho y hecho.- Tiene 1 escuela publica con 500 pesetas 1 pa
l roqma (dl6cesls de Solsona), 1 en Torre de Nag6 y 4 iglesias .-Disia 93 ki
l~metros de la capital y 12 de Solsona.-'Produce cereales, patatas, pastos 
Vll10 y l,:g~mbres .-Cr.ia de ganado .- Se comunica con Solsona y Riner 
})or cammo .carretel:o .- La estaci6n de ferro-carril mas pr6xima es la de 
Calaf que dlsta,30 kllomet~os.-Consta de 113 casas y 39 albergues . . 

M. 
MALDA.-Pueblo dei partido y juzgado de Cervera, con 851 habitan

tes de der.~cbo y 813 de hecho. - Tiene 2 escu elas public as con 625 pesetas, 
1 parr?qUla y 1 iglesia (di6cesis de Tarragona).-Dista 35 ki16metros de 
la <:apltaJ y 24 de Ce~vera.-En 1a carreter a de Bellpuig al ~all at.-~a es
tacI 6n de ferro-carnl mas pr6xIma es la de BellpUlg que dlsta 8 kilome
tros.-Se comlmica con los pueblos limitrofes pOl' caminos carreteros.
PFodL1ce cereales, vine y aceite, exportândose estas dos Ultimas produc
clOnes.-Aprovecha para el riego las aO'uas dei rio Corp.- Cuenta con 
banda de musica, ' 1 hermandad de socor'ros , 3 cafés y 1 posada.-Consta 
de 322 casas y 21 albergues. T 

MALPAS.-Pueblo dei partido y juzgado de Tremp, con 381 habitant66 
de del:echo y 354 de hecho. - Tiene 1 escuela publica con 500 pesetas, 1 pa
rroql1la, (di6cesis de L érida) y 1 para 9 pueblos agregados.-Dista 120 ki-
16metros de la capital y 36 de Tremp.-Produce trio-o , centeno, patatas, 
legumbres y pastos. - Consta de 95 casas y 18 albergues. 

~lA RESA A.-Pueblo dei partido y juzgado de Cervera, con 612 
habitantes de derecho y 613 de hecho .-Contribuye ft la escuela publica de 
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PortelL-Tiene 1 parroquia (di 6cesis de Léri~a).-Dista 56 kil6n:etros de la 
capital y 8 de Cer vera.- Produce cebada , tng o, legumbres y VlDo.- Cons
ta de 187 casa!:> . 

MASALCOREIG.-Pueblo deI partido y juzgado de L érida , con 563 
habitantes de derecho y 564 de hecho.- Tiene 2 escuelas public as con 625 
p esetas, 1 parroquia , (di6cE;sis de J;-érida).-Dista 24 ~il6metros de la ca
pital.-Produce ce reales , V1110 , aceIte, frutas y hortal1zas y apr ovecha pa
ra el rieg o el rio Segr e .- Consta de 188 casas y 6 alber g ues . 

MASOTERAS.- Pueblo dei partido y juzg'ado de Cerver a , con 667 ha
bitantes de derecho y 683 de hecho .- Tiene 2 escuelas publicas con 625 pe
setas , 1 parroqui.a (di6cesis de Sols~na) y otra pa r a sus 2 pu eblos agT_~~a
dos.-Dlsta 6-1- k1l6metros de la capIta l y 16 de Cervera .- Produce tug o, 
v ino, a lmendra , legumbres y hortalizas.-Consta de 135 casas. 

MA y ALS.-Pueblo de] partido y juzgado de L érida, con 2.083 habi
tantes de der echo f 1 .. 978 de hecho.- Tiene 2. escuela~ publicas con 825 PE;
setas 1 parroquia (di6cesis de T ortosa).-DIsta 28 kIl 6m~tros de la capl
tal. - Produce cer eal es, v ino, aceite, almendra y hortallzas.-Consta de 
639 casas y 106 a lberg ues. 

MENARGUENS.- Villa deI partido yjuzg'ado de Bal G!-g~er, con 973 
habitantes de dere~ho J; 9-1-4.de hecho .. -TIen.e 2 escu~las p~_bllcas con 62? 
pesetas , 1 parroqUla (di6cesls de Urgel) .-D~sta 16, 15116m etl os ~e l~ capI
tal y 6 de Balaguer.-Pro~uce cer eales , . Vl110 , canam o y hOl tahza~:
Riega su huerta de la aceqUla deI Cup. - Tlene 1 H ermandad de SOCOll os 
y 2 cafés.-Consta de 247 casas y 19 alberg ues. 

MIRALCAMP.-Pueblo deI parti~o y juzgado de I;él) da, con 707 ha~i
t antes de der echo y 706 de hecho.- Tiene ~ escuel~s pubhcas con 625. pese
tas 1 parroquia (di6cesis de Solsona).-Dlsta 20 ~1l6metros de la capltal. 
Produce cereales, vino, aceite, frutas y. hortahzas.-Aprov~cha par a el 
riego el Canal de Uro·el. - Situado li 2 k116metros de la estacI6n de Molle-
rusa, ferro-carril de Zaragoza li Barcelona.-Consta de 188 casas. . 

IVlOLSOSA.-Pueblo deI partido .y juzgadü de Spls.ona, con 237 habI
tantes de der echo y 235 de hecho.-Tlene 1 escuela pubhca con ~OO pesetas, 
1 parroquia (di6cesis ~e Vich).-Dist!'l 80 ki16m etros de. la ca pIta l y 35 ~e 
Solsona .-Produce tng o, cebada , V 1110 , patatas y legumbres .-Consta 
de 78 casas. 

MOLLERUSA.-Pueblo deI partido y juzgado de L érida , con 1.465 
i1abitantes de der eèho y 1.464 de hecho.-T!e~e 1 escuela publica con 625 
pese tas, 1 de ninas co.n 625 'pese~as y ) pa~tIcular a cargo d~ Herm~J?as 
Carmelitas, 1 parroqUla y 2 Ig leslas (dl6cesls de Solsona).-Dlsta 21 lu16-
m etros de la capital.- Estaci6n de ferro-carril, Hnea de Zar agoza li l?ar
celona.-Carreter a general, otra provincial li Linola y van os caml11')S 
carreteros que comwlican con los p.ueblos l~mitrofes.-Celebra m ercado 
los miér coles.-Prod uce cer eales , V1110, acelte , frutas y a lfalfa. -:-Se ex
l'ortan en g r an cantidad aceite, a liaifa y vino.-:-Aprovecha ~l n ego deI 
Canal de Urgel y existen en este pueblo la~ o:fic~nas de la Socledad y deI 
Sindicato o-eneral. - Hay estabiecidas flibncas Importantes de a lcohol, 
cart6n y h;rinas .- Cuenta con 1 c lsino, 1 Sociedad coral, 2 Hennandades 
de socorros , 5 cafés y 1 buena posada.-Hay servicio diario de carruages 
para L érida.-Consta de 369 casas. 

MONCORTÉS.- Pueblo dei partido y juzgado de Sort, con 494 habi
tantes de derecho. y 492 ~e hech.o.-T.iene .2 escuelas publ~cas con ?25 
pesetas , 1 parroqUla y vanas aneJas (dI6cesls. de Urgel).-Dlsta 100. k1l6-
m etros de la capita l y 20 de Sort.-Produce tngo, cebada, pata tas , frutas, 
legumbres y hortalizas .-Tiene 6 pueblos agregados.- Consta de 146 casas 
y 49 albergues. 

- 153 -

MONGAY.- Pueblo deI partido y juzgaao de Balaguer, con 1.140 ha
bitantes de der echo y 1.083 de hecho.- Tiene 2 escuelas pliblicas con 625 
pesetas y 1 con 500 pesetas en su agr egado Butsenit, 1 parroqui a (di6cesis 
éle Urgel) y 1 en Butsenit .-Dista 16 kll 6metros de la capita l y 10 de Bala
g-uer.-Pr oduce cer eales , vino, aceite, frutas y hortalizas.- Utiliza el riego 
deI Canal de Urgel.-Consta de 325 casas y 13 albergues . 

MONROS.- Pueblo deI partido y juzgado de Sort, con 459 habitantes 
de derecho y 451 de hecho.-Tiene 1 escuela publica con 500 pesetas , 1 pa
rroquia (di6cesis de Ur gel), 1 par a sus 4 agr egados.-Dista 12 kil6metros 
de la capital y 24 de Sort .- P r oduce trigo, centeno, pata tas, fr utas y le
g umbres.-Consta de 143 casas y 13 albergues. 

MONTANISELL.-Pueblo deI partido y juzgado de Seo de Urgel, con 
851 habitan tes de der echo y 798 de hecho.- Tiene 2 escuelas public as con 
625 pesetas, 1 parroquia (di6cesis de Urgel).- Dista 10-1- kil6metros de la 
capIta l y 33 de la Seo.-Produce trigo, bellota, patatas y horta lizas .
Consta de 20-1- casas y 2 albergues. 

MONTE LLA.-Villa deI partido y juzgado de Seo de Ur o'el, con 919 
habitantes de der echo y 836 de hecho. - Tiene 2 escuelas con 6i'5 pesetas y 
1 con 500 pesetas en su agr egado Martinet, 1 parroquia en Montella y otra 
en Martinet (di6cesis de Urgel).- Dista 124 kil6metros de la capital y 30 
de la Seo. -f>roduce trig-o, pa tatas y legumbres.- Industria ; Fabricaci6n 
de curtidos y cria de ganados .-Consta à e 278 casas y 3 a lbergues. 

MONTOLfu DE CERVERA.- Pueblo deI partido y juzo'ado de Cer
ver a , con 962 habitantes de der echo y 937 de hecho.- Tiene ï escuela pu
blica con 400 f> esetas y una con 500, en unD de sus 3 pueblos agr egados; 
1 parroquia (d16cesis de Vich) y otra par a los agr egados.- Dis ta 52 kilo
m etros de la capita l y 10 de Cervera .-Produce trigo, maiz, v ino, aceite , 
clifiamo y hortalizas .- Consta dp. 360 casas y 125 alberg ues . 

MONTOLIu DE L ÉRIDA.-Pueblo deI partido y juzgado de la capi
t al, con 417 habitantes de der echo y 405 de hecho.- Tiene 1 escuela con 450 
pese tas, 1 parroquia (d~6cesis d~ L ér ida).-Dista 6 k i16metros de la ca~ital. 
- Produce cereales, Vll10, acelte , leg-wnbres , esparto, fru tas y hor 1;ahzas . 
-Utiliza el riego deI Segre y deI Canal de Urgel. - Consta de 131 casas . 

MONTORNÉS.-Pueblo deI partido y juzgado de Cer ver a , con 374 ha
bitantes de der echo y 365 de hecho.- Tiene 1 escuela public a con 450 
pesetas , 1 parr oquia (di6cesis de Solsona).-Se halla li 48 k il6metros de la 
capital y 10 de Cer vera.-Produce trigo, vino, aceite y legmnbres .
Consta de 122 casas. 

MUR. - Pueblo deI partido y juzgado de Tremp, con 357 habi tantes de 
der echo y 365 de hec~o .-Tiene 1 escuel~ publ~ca C~ll1 509 pes~tas, en unD 
de sus 2 aOTeo'ados V llamola t , 2 parro qUI as y 4 1g leslas (d1 6ce lS de Urgel). 
- Dista n"'ki16metros de la capita l y 10 de Tremp.-Se comunica con los 
pueblos limitrofes por camino de herradura.-Produce trigo, vino, aceite 
y pa ta tas .- Consta de 83 casas y 46 a lberg·ues. 

MUSA y ARANSÂ (antes Ar ansa) .- Pueblo deI partido y juzgado de 
Seo de Urgel, con 512 habitantes de der e.cho y 420. de hecho.-TieJ?e 1 es
cuela publIca con 6~5 pesetas , 1 parr oqUla (di6cesls de Urg~l) .-Dlsta 148 
kil6metros de la capItal y 7 de Seo de Urgel. - Produce tn go , pata tas y 
leo'umbres; cria de ganados.-EI ten eno es montanoso con abw1dantes 
pi'O.os y pastos.- Consta de 158 casas y 3 alberg ues. . 

N. 
NALECH.-Pueblo deI partido y juzgado de Cerver a, con 60-1- habi

tantes de der echo y 582 de hecho.- Tiene 2 escuelas publicas con 625 pe-
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setas, 1 parroquia, (di6cesis de Tarragona).-Dista 40 ki16metros de la ca
pital y 20 de Cervera.- Produce cereales, vino, aceite y legumbres.
Consta de 185 casas. 

NAVÉS.-Pueblo deI partido y juzgado de Solsona, con 1.143 habitan· 
tes de de recho y 1.176 de hecho. - Tiene 2 escuelas publicas con 625 pese
tas en Navés y con 625 en su agregadoCaste1l6, 1 parroqui a en Navés y 
coadjutorias para 7 agregados y 9 ig'lesias (di6cesis de So lsona) .-Dista 
130 kil6metros de la çapital y 15 de 50lsona.-Produce cer eales , pata tas, 
vina, cafiamo, hortalizas y pastos.-Cria de ganado -Janar, vacuno y de 
cerda.-Maderas de pino , roble y encina para la consrrucci6n, utilizando 
para el riego algunas fuentes.-Se comunica COll los pueblos limitrofes 
por camino de herradllra y la estaci6n del ferro·carril m as proxima 
es la de Manresa que diiiita 30 kiI6metros.-Consta de 335 casas y 75 
albergues. 

NORIS.-Pueblo deI partido y juzgado de Sort, con 56 habitantes de de
recho y 51 de hecho. - Tiene 1 parroquia (di 6cesis de Urg·el).-Dista 148 ki-
16metros de la capital y 32 de Sort.-Produce cer eales y legumbres.
Consta de 24 casas. 

NOVES.-Pueblo deI partido y juzgado de Seo de Urgel, con 855 haoi
tantes de der echo y 516 de 11 echo.- Tiene 2 escuelas publicas con 625 pese
tas, 1 parroquia y otra en Bereu (di6cesis de Urgel).-Dista 117 kil6metros 
de la capital y 20 de la Seo.-La estaci6n deI ferro-carril mâs pr6xima es 
la de Calaf que dis ta 80 ld 16metros. -Celebra mercados los domingos.
Produce cereales , alubias, patatas y heno.-Durante el invierno emigran 
sus laboriosos habitantes en su casi totalidad a Francia en busca de tra
bajo.-Consta de 260 casas y 13 a lbergues. 

o. 
ODEN.-Pueblo d~l partido y juzgado de Solsona, con 962 habitantes 

de derecho y 963 dè hecho.-Tiene 3 escuelas mixtas con 400 pesetas, 1 en ~ 
Oden 1 en Valldan, 1 en Canal da y 1 con 250 pesetas en Cambrils, 3 pa- . 
rroqu'ias, 1 en Oden, 1 en Canald:!., 1 en Cambrils y 1 en Valldan (di6ce-
sis de Solsona).-Produce centeno, maiz,legumbres y pata tas, exportân
dose esta Ultima producci6n.-Se dedican â la cria de ganado, · de toda 
clase.-Se aprovechan para el riego a lgunas fuentes , asi como de Ribera 
Salada.-Dista 130 ki16metros de la capItal y 30 de Solsona.-La estaci6n 
deI ferro-carril m as pr6xima es la de Manrèsa que dista 90 ki16metros.-
En Cambrils se explota una mina denominada "La Espafiola" .-Se comu
nica por caminos vecinales con los pueblos limitrofcs. -Consta de 243 ca-
sas y 21 a lber gue. 

OLIANA.-Villa deI partido y .iu~gado de Solsona, con 1.775 habitan
tes de derecho y 1.119 de hecho.-Tiene 2 escuelas public as con 825 pese
tas y 1 colegio de 1." Y 2." ensei'i.mza a cargo de los padres de San Ar
m eno'ol, 1 parroquia con arcipr estazgo , otra en L as Anovas y 3 iglesias, 
(di6è'esis de Urgel).-Dista 88 kil6metros de la capital y 24 de So150na.
Estaci6n telegr à fica limit,!-da.-Carretera de l:érida a Puigcerda. - Pro
duce cer eales , càfiamo, "l'Ino, patatas y hortalJzas.-Aprovecha para el 
riego una acequia derivada deI Segre.-Celebra m ercados los domingos. 
-Cuenta con 1 herman dad de Socorros, 1 café y'~3 posadas.-Consta de 
246 casas. 

OLIOLA.-Pueblo deI parti do y juzgado de Balaguer , COll 915 habitan
tes de derecho y 911 de hecho .- Tiene 1 escuela public a con 500 pesetas, 
1 parroquia (di6cesis de Urgel).-Dista 32 ki16metros de la capital y 32 de 
Balaguer.-Produce cereales, vino, aceite, hortalizas y pastos.-Consta 

·de :255 casas Y 25 albergues. 
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OLIUS.-Pueblo deI partido yjuzgado de Solsona con 499 habitantes 
de derecho y 522 de hecho. - Tiene 1 escuela public a 'COll 500 pesetas y 1 
de 500 en su. agregado Castell\;ell, 1 parroquia (d[6cesis de Solsona).-Se 
halla a ~6 In16melros de la capItal y 4 de Solsona.-Produce centeno, ce
bada, Vll10, patatas y legumbres.-Consta?e 106 casas y 2 a lbergues. 

OLU]AS. - Pueblo del partido y juzgado de Cel-ver a con 797 habitan
tes de der echo y 761 de hecho.-Tiene 2 escuelas FUbliC~S con 625 pesetas 
y otra de 350 en une de sus agr egados San.ta Fé, parroquia (di6cesis de 
Solsona), ~ ot~a par.a sus 2 ag:egados.-plsta ~5 kil6m.etros de la capital 
y 4 de Cel vel a.-Pl oduce cel eales , acelte, canamo, Vll10 y hortalizas.
Consta de 2-1-3 casas . 

ŒvIELL6NS.-Pueblo deI partido y juzgado de L érida con 521 habi
tantes de. gere~bo y. 522 <:le becho:-~iene 2 es~uelas) p~blica's con 625 pese
tas, 1 pau oq1.11.a, (dl6cesls de: Ta~ragona).-:-plsta 2t; kil6metros de la capi
t~l.-La • . estacl~n deI ferro-carnl mas plyxIl11a ~s la de la Floresta que 
dl~ta 3 kIl6metl os,-Pr oetuce cereales, VillO, acelte, frutaS}T bortalizas.- 1 

Tlene 1 hermandad de Socorros,.2 cafés y 1 posada.-Se c.omunica COrL. 
Floresta y Espluga C:alva pOl' camll10S carreter os y con los demàs pueblos 
comarcanos por cammo de herradura .- Consta de 100 casas. 

OMELL? DE NOGA YA.-Pueblo del'partido y juzgado de Cervera, 
con 680 habitantes 0e d~rech? y he,cho. - Tlene 2 escuelas pùblicas con 625 
pes~tas, 1 parroCJ.1.11<L (cb6cesls de farragona).-Dista 55 kil6meh-o!O de la 
capltal y ~O de Cervera;-La e~taci6n ete ferro-can-il mas pr6xima es la ' 
de Espluga. de Francoh que dlsta 15 kl16metros.-Se comunica con los 
pueblos l1ll1ltrofes y c~n el de ?enen (T arr:agona) pOl' caminos can-eteros. 
--:Pr od uce cereales, vm o, acelte r hortalizas, siendo la principal la deI 
Vll10 que se exporta en g;ran cantldad. - Cuenta con 1 sociedad de Soco
nos y 2 cafés .-Consta de 214 casas y 23 a lberg·ues. . 

ORCAU.-Pueblo deI parti dl? y juzgado de Tremp, con 607 habitantes 
de derecho y 626 de hecho.-Tl~?e.3 escuelas publi~as, 1 con 500 pese
tas,. l con 625 y 1 COI.1 350 <:; J1 .su ag i egado de MontesqulU, 1 parroquia (di6-
cesls de Urgel) ,-Dlst~ 80 kl16metros de la capital y -1- de ,Tremp.-Produ
ce cereale~, ; 1110, acelte y pastos.-Consta de 185 casas y 8 a lberg ues. 

. ORGANA . ...:-Villa d~l partido y juz~ado de Seo de Urg'el, con 1.016 ha
bitantes de dei e~ho ':f 9/8 .de becho. - TIene 2 escuelas publicas con 825 pe
se.tas, 1 par.roqma (dl6cesls de. Urgel).-Carreteraprovincial de la Seo.
Dls~a 100 kLl6metros. de la ca]Jlta~ y 20 de la Seo.-Produce cereales, vino, 
acelte y pastos.-Existe una lab.lïCa de embutidos cuyos productos compi
ten con los tan celebrados de Vlch. Consta de 314 casas y 15 aibergues. 

ORTONEDA.-Pueblo deI partid,? y juzgado de Tremp, con 662 habi
tantes de_ ?ere~ho y 619 de hech,?-T~ene ,2 escuela~ pub!icas con 625 pese
tas, 1 pau oqma en. Pesonada ~dl6cesls de Seo) y 3 Ig lesIas.-Dista 100 ki-
16u:etros ~e la :~~ltal y ~O de rreml? -Produc~ c.er eales, vino, aceite , pa
tatas y legu~bl es.-Apl ovecha el n ego mlly llmltado. de alguna fuentes. 
-Se comuntca con los pueblos comarcanos por cammo de herradLU-a-
Consta de 188 casas y 20 a lbergues . . 

OS D? BALAGUER.-Villa deI partido y juzo-ado de Balao'uer con 
1.671 t1a bltantes de derecho y 1.678 de hecho. - Ti~ne 2 escue'las publicas 
CClI'l: 8~5 peset.as y otra de ~OO ~n Gerp-Os, su agregado, 1 paHoquia (di6-
ceSlS de L énda).-plsta /8 }n16metros de la capital y 12 de BalalYuer.
Produce cer eales , VlllO, acelte, cafiamo y hortalizas r egado por etSeo're 
Consta de 485 casas y 2-1- albergues. ' - . b' 

OSS6. - Pueblo de l partido'y juzgado de Cervera, con 664 habitantes 
de der e<::ho y 66~ de h~ch o: - TIc:;ne 2.escuelas publjcas con 625 pesetas 1 
parroqUla 1 aneJa y 2 Igleslas (ù16cesls de Urgel).-Dista 48 kil6metros 'de 
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la capital y 14 de Cervera.- Produce cereales, vino, aceite y legumbres. 
Aprovecha el riego deI rio Si6 .-Se comunica con los pueblos comarca
nos pOl' caminos carreteros.-Consta de 155 casas . 

P. 
PALAU DE ANGLESOLA.- Pueblo deI partido y juzgado de L érida, 

con 886 habitantes de derecho y 888 de hecho. - Tiene 2 escuelas publicas 
con 625 pese,tas, 1 parroq~ia y una igles~a (di6cesis de S~lsona) .-S~ halla 
li 20 bl6metros de la capItal.-La estaCl6n de ferro-carnl mas pr6xIma es 
la de Mollerusa que dis ta 2 kil6metros.-Se comunica pOl' caminos caITe
teros con los pueblos comarcanos.-Produce cereales, vino, aceite , alfalfa 
y hortalizas.-Apr ovecha el riego deI Canal de Urgel.-Cuenta con una 
sociedad de SOCOITOS mutuos y 3 cafés.-Consta de 252 casas. ' 

PALAU DE OGUERA.-Pueblo deI pârtido y juzg'ado de Tremp, 
con 459 ha bitantes de der ecbo y 457 de hecho.-Tiene 1 escuela publica 
con 500 pesetas, 1 parroquia (di 6cesis de UrgeIÎ .-D~sta 72 kil6met,ros de 
la capital y 16 de Tremp.-Produce cereales, VlllO , fI-utas y hortalizas.
Consta de 106 casas y 103 alberg·ues . 

PALLARGAS. - Pueblo deI parti do y juzgado de Cerver a, con 764 ha
bitant.es de derecho y 772 de hecho.- Tiene 2 escuelas con 625 pesetas, 1 
parroquia , otra par a sus 3 agregados y una iglesia en Monroig, (di6cesis de 
Uro'el).- Dista 44 kil6metros de la capital y 1~ de Cervera.L-Siel1do la esta
dÔ~l de ferro-carril mas pr6xima la de Cer vera.-Produce cereales, aceite, 
vino, almendra, frutas y hortalizas.-Consta de 165 casas y 12 a lbergues. 

PALLEROLS.-Pueblo deI pa rtido y juzgado de Seo de Urgel, con 184 
habitantes de derecho y 158 de hccho.-Tiene 1 parroquia (cti6cesls de 
Urgel) y otra para sus 4 pue15l0s agregados .- Dista 136 kil6metros de la 
-capital y 16 de la Seo.-Produce cereales , patatas, legumbres y pastos.
Consta de 140 casas. 

PARROQUIA DE ORTO.-Pueblo deI partido y juzgado de Seo de 
Urgel, ton 441 habitantes de derecho y 429 de hech.o.-Tiene. 1 parroquia 
.(di6cesis de Urgel) y otra para sus 3 agregados.-Dlsta 102 1{]16metros de 
la capital y 8 de la Seo.-Produce centeno, patatas y legumbres.- Consta 
de 111 casas y 6 albergues. 

PEDRA y COl\1A. - Pueblo deI pm-tido y juzgado de Solsona, con 
745 habitantes de derecho y 741 de hecho.-Tiene 2 escuelas publicas con 
-625 pesetas, 1 parroquia (di6cesis de Solsona) y otra para su agr egado .- Se 
halla a 88 ki16metros de la capital y 36 de Solsona.-Produce cereales, 
pata tas, câi'iamo, hortalizas y pastos.-Consta de 173 casas. 

PENELLAS.-Pueblo deI partido y juzo'ado de Balag'uer, con 591 ha
bitantes de der echo y 592 de hecho.-Tiene i escuela publica con 500 pese-
1:as, 1 parroquia (di6cesis de Urgel).-D~sta 28 kil.6metros de la capital y 
12 de Balaguer.-Produce cereales, V1l10 y aceIte.-Aprovecha para el 
riego el Canal de Urgel.-Consta de 128 casas y 6 albergues. 

PERAMEA.-Pueblo deI partido y juzgado de Sort, con 450 habitantes 
<de derecho y 470 de hecho.-Tiene 1 escuela publica con 625pesetas, 1 pa
rroquia (di6cesis de Urgel) y otrapara sus 3 agregados.-Dista 10~ ki16-
.metros de l;t capital y 12 de Sort.-Produce cereales, patatas, hortalizas y 
pastos.-Consta de 158 casas y 95 nlbergues. 

PERAMOLA.- Pueblo deI partido y juzgado de Solsona, con 835 habi
tantes de derecho y hecho. - Tiene 2 escuelas publicas con 625 pesetas, 
1 J?arroquia y 3 anejas para sus 3 agregados (di6cesis de Urgel).- Dista 80 
kil6metros de la capital y 28 de Solsona.-Produce cereales, vino, aceite, 

..almendra, canamo, frutas y hortalizas.-Consta de 252 casas y 22 albergues. 
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PINELL.-Pueblo deI partido y juzgado de Solsona, cou 810 habitantes 
de der echo y 802 de hecho. - Tiene 2 escuelas public as con 625 pesetas, 
1 parroquia (dl6cesis de Solsona); 1 escuela publica con 500 pesetas y 1 pa
rrogllia en su agregado Madrona.-Dista 89 kil6metros de la capital y 12 
de Solsona.-Produce trigo, centeno, patatas y legumbres.-Consta de 143 
casas . 

PINOS.-Pueblo deI partido y juzo'ado d~ Solsona, con 890 habitantes 
de der echo y 903 de hecho .-Tiene 2 escuelas publicas con 825 pesetas, 
1 parroquia (di6cesis de Solsona).-Dista 64 k il6m etros de la capital y 12 de 
Solsona.-Pr oduce trigo, cebada ,' patatas, legumbres y pastos.-Consta 
de 264 casas y 15 albergues. 

PLA DE SANT TIRS. -Pueblo dei partido y juzgado de Seo de Urgel, 
con 451 habitantes de derecho Y' 4.J.2 de hecho.-Tlene 1 escuela publica 
con 625 pesetas, 1 parroquiaJy una ig lesia (di6cesis de Urgel).-Dista 112 
kil6metros de la capital y 8 de la Seo.- Situado en la caneter a de L érida 
a Seo de Urgel con servlcio de carruajes.-Produce cereales, v ino, frutas, 
hortalizas y pastos exquisitos.-Tiene, banda de musica y orquesta.-Cons
ta de 151 casas y 3 albergues. 

POBLA DE CIÉRVOLES.-Pueblo deI partido y juzgado de L érida, 
con 881 habitantes de derecho y 868 de hecho . ..,.-Tiene 2 escuelas publicas 
con 625 pesetas, 1 parroquia y una i~les ia (di6cesis de Tarragona).-Dista 
36 kil6metros de la capital, s iendo la estaci6n de ferro-carril m as pr6xi
ma la de Vinaixa distante 8 kil6metros.-Produce trio'o, cebada, vino, 
aceite, almendra y legumbres .- Cuenta con una sociedad de SOCOlTOS, 
3 cafés y 1 posada.-Consta de 270 casas. 

POBLA DE LA GRANADELLA.-Pueblo deI par'tido y juzgado de 
L érida, con 795 habitantes de der echo y 797 de hecho.-Tiene 2 escuelas 
publicas con 625 pesetas, 1 parroquia (dl6cesis de L érida).-Dista 36 ki16-
metros de la capital y 20 de la estaci6n deI ferro-carril en las Borjas.-Se 
comunica con Ulldemolins y Bisbal (Tarragona) pOl' caminos carreteros y 
con Granadella y con los otros pueblos comarcanos pOl' carnino de he rra
dura, - Produce cereales, vino, aceite, almendra, legumbres y pastos.
Consta de 2él.J. casas y 14 albergues. 

POBLA DE SEGUR.-Villa deI partido y juzo'ado de Tremp, con 
1.892 habitantes de der echo y 1.842 de hecho.-Tiene 2 escuelas pùblicas 
con 825 pesetas, Iparroquia con arcir.restazgo y 2 anejas eq Mons6 y San 
Juan (di6cesis de Urgel).-Dista 70 ktl6metros de la capital y 12 de Tremp 
en la carretera provincial.-1 notario.-Pr,)duce cereales, vino, aceite, 
frutas, legumbres, hortalizas y pastos.-Aprovecha el riego dei rio Flami
sell pOl' tres acequias.-Celebra feria el 15 de Abril y 22 de Mayo y mer
cado los rniércoles .-Industria; fabricaci6n de licores, embutidos y cho
colates y una hilandera.- Tiene servicio de carruajes y dista 40 ki16-
metros de la estaci 6n de Tarrega.-Cuenta con banda de musica, 2 casi
nos, 3 cafés y 2 buenas posadas. - Consta de 357 casas y 27 albergues. 

POBLETA DE BELLVEHI. - Pueblo dei partido y juzgado de Sort, 
con 454 habitantes de derecho y 426 de hecho.-Tiene 1 escuela pùblica 
con 625 pesetas, 1 pad-oquia (di6cesis de Urgel) y otra para sus 4 agrega
dos. - Dista 89 kil6metros de la capital y 24 de Sort. - Produce trigo, maiz , 
canamo, frutas, patatas, legumbres y pastos. - Consta de 119 casas y 22 
albergues. . 

PONS.-Villa deI panido y juz8'ado de Solsona, con 1.837 habitantes de 
derecho y 1.883 éle hecho. - Tiene ~ escuelas publicas con 825 pesetas y 1 
particular de ninas a cargo de Hermanas Carmelitas, 1 parroquia CQn 
arciprestazgo (di6cesis de Urgel) y una iglesia.-Estaci6n telegrafica.
Carreteras a Seo de Urgel, Art~sa de Segre y de Folqué a Jorba y cami-
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nos vecinales a Guisona, Agramunt, Vilanova y Oliola, siendo la esta
ci6n de ferro-carril mas pr6xima la de Calaf que dista 36 kil6metros.
Hay servicio de carruajes para Calaf, Artesa y Orgafia.- l notat"Ïo.-Se 
halla a 61 kil6metros de la capital y 40 de Solsona.- Produce cereales, 
canamo, pata~as, frutas, legumbres, hortalizas y pastos.-Aprovecha el rie -
0'0 de la acequia comunal. - Celebra ferias en 1.0 de Enero, 29 de Junio y 28 
CIe Octubre.-Cuenta con 2 sociedades de socorros, 1 orquesta,3 cafés y 
3 buenas posadas .- Celebra mercado los miércoles.-Consta de 344 casas. 

PONT DE SUERT.--Villa deI partido y juzgado de Tremp, con 460 
habitantes de derecho y 447 de hecho;-Ti ene 1 escuela publica con 625 pe
setas y 1 particular, 1 parroquia (di6cesis de Urgel).- Dista 120 kil6me
tros de la capital y 50 de Tremp. -Produce cereales, patatas, hortalizas y 
pastos.-Aprovecha para el riego el rio y un barranco.-Cuenta con ban
da de musica, 1 café y 2 posadas.-Existe una fabrica de tejidos.-Se co
munica con los pueblos l+mitrofes pOl' caminos de herradura.-Consta de 
127 casas y 4 albergues. 

PORTELL.-Pueblo deI partido y juzgado de Cervera, con 621 habi
tantes de derecho y 614 de hecho. - Tlene ~ escuelas publicas con 825 pese
tas, 1 parroquia (dic5cesis de Solsonu), y otra para sus 3 pueblos agn:ga
dos.- Dista 60 kil6metros de la capital y 12 de Cervera. -Produce tngo , 
centeno, vino, patatas y hortalizas.--Consta de 244 casas. 

PORTELLA.-Pueblo deI partido y juzgado de Balaguer , con 605 ha
bitantes de derecho y 572 de hecho.-Tiene '2 escuelas publicas con 6~5 pe
setas, 1 parroquia (di6cesis de Urgel.-Dista 16 kiI6metros de la CapItal y 
12 de Balaguer.-Produce cereales, vino, aceite y legumbres.-Consta de 
166 casas y 3 albergues. 

PRATS y SAMPSOR.-Pueblo deI partido y juzgado de Seo de Ur
O'el, con 246 habitantes de derecho y 241 de hecho. - Tiene 1 escuela pu
blica con 6251?esetas, 1 parroquia (di6cesis de Urgel).-Dista 148 kil~me
tros de la capItal y 32 de la Seo.- Froduce cereales, patatas y hortallzas . 
-Existe ,en su término una mina de lignito.-Consta de 55 casas. 

PREIXANA.- Pueblo deI partido y juzgado de Cervera, con 726 habi
tantes de dere~ho y 734.de hecho. - Tiene ~ escuel:;ts, publicas con 625 pese
tas 1 parroqUla (dl6cesls de Solsena). -Dlsta 38 kllometros de la capItal y 
20 de ' Cervera.-La estaci6n de ferro-carril mas pr6xima es la de Be~l
puig que dist~ 3 ki16metros. - Esta situado en la carretera. de BellpUlg 
al Tallat y se comunica con los pu~blos comarcanos por .cammos carrete
ros. -Produce cereales, vino, aceite, legumbres y hortallzas.-Aprovecha 
el riego deI Canal de Urgel.-Cuenta con 1 hermandad de SOCOlTOS y 2 
cafés.-Consta de 133 casas . 

PREIXENS.-Pueblo del' partido y juzgado de Balaguer, con 1.034 ha,: 
bitantes de derecho y 1.015 de hecho.-Tiene-2 escuelas public as con 82t) 
pesetas, 1 parroquia (di6cesis de Lérida) y otm para sus 2 agregados y 2 
10'lesias.- Dista 45 kil6metros de la capital y 20 de Bal.aguer .-.La estacl6n 
leI ferro-carril mas pr6xima es la de 'Tarrega que dlsta 16 k1l6m~tros.
Produce cereales. vino, aceite y legumbres.-Aprovecha para el nego el 
Canal de Urgel.-Cuenta con 1 sociedali de Soconos en el agregado Ven
tosas, 1 bancla de music'J. y 3 cafés.- Consta de 23 casas y 6 albergues . 

PRENANOSA.-PtLeblo del'pattido y juzgado de Cervera, con 470 ha
bitantes de derecho y 441 de hecho.-Tiene 1 escuela pùblica con 50q pese
tas, l ·parroqui<l) (di6cesis de Solosona) y 1 para ~us 4 agregado~.-Dlstu; 48 
kil6metros de la capital. y 4 de Cervera.-Produce cerea!cs, vmo, aceIte, 
cafiamo, frutas y, hortalizas.~Consta de 115 casas y 114 albergqes. 

PRULLANS.-Pueblo deI partido y juzgado de Seo de Urgel, con 55? 
habitantes de dereèho y 483 de hechO'.-liene 2 escuelas publtcas con 625 
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pe$etas, 1 parroquia (di6cesis de Urgel) .-Dista 148 kil6metros de la capi
tal y 28 de la Seo.-Produce centeno, patatas, legumbres, hortalizas y 
pastos .-Consta de 141 casas. 

PUIG-GR6S.-Pueblo deI partido y juzgado de L érida con 311 habi
tantes de derecho y 320 de hecho.-Tiene 1 escuela con 500 pesetas, 1 pa
rroquia (di6cesis de L érida).-Dista 20 kil6metros de la capital.-Produce 
cereales, aceite, vino, a,lmendra y legumbres.-Aprovecha el riego èlel 
Canal de Urgel.-Consta de 71 casas y 28 alberg ues . 
. PUIGVERT DE AGRAMUNT.-Pueblo deI pal-tido y juzgado de Ba
b.guer, con 580 habitantes de derecho y 579 de hecho.- Tiene 2 escuelas 
pùblicas con 625 pesetas, 1 parroquia (di6cesis de Urgel).- Dista 16 kil6-
metros de la capital112 de Balaro·uer.-Produce cer.eales, v ino, ace ite , 
frutas y hOl-talizas.- provecha e riego deI Canal de Urgel.-Consta de 
202 casas y 23 a lbergues. 

PUIGVERT DE LÉRIDA.-Pueblo deI partido y juzgado de Lérida, 
con 834- ha bitantes de derecho y 825 de hecho. - Tiene 2 escuelas publicas 
con 625 pesetas, 1 parroquia (d16cesis de L érida).-Estaci6n deI ierro-ca
rril de Lér~da a T~rragona.-Dista 1~ kil6metros de la caeital.-Produce 
cereale~ VInO , acelte, trutas y hortal1zas -Aprovecha ell-l ego deI Canal 
de Urgel.-Tiene 1 hermandad de Socorros, 2 cafés y 1 posada.-Se comu
nica con los pueblos comarcanos por caminos carreteros.-Consta de 151 
casas y 28 albergu~s . 

R. 
1 

RIALP.- Villa deI parti do y juzgado de Sort, con 643 habitantes de de
recho y 608 de hecho.-Tiene 2 escuelas publicas con 625 pesetas, 1 de 400 
en su agregado Roni, 1 parroqll.Ïa (di6cesis de Urgel).-Dista 120 kilc5me
tros de la capital y 4 de Sort:-Produce cereales, almendra, [rutas, legum
bres, hortalizas y pastos.-Consta de 215 casas y 33 alberg-ues. 

RIBERA DE CARD6S.-J;ueblo dei partido y juzgado de Sort, con 
?î76 habitantes de der echo y 327 de hecho.-Tiene 1 escuela publica con 
500 peseta~; 1 parroquia (di6cesis de Ur'gel).- Dista ' 152 ki16metros de la 
capItal yi 24 de Sort.--Carreteia provincial. - Produce ce.reales, patatas, 
legumbres y pastos. - Consta de 178 casas y 41 albergues. 

RINER.-Nombre con que se con.oce este término municipal sin gue 
corresponda ci en~id?l-d determinada; pueblo deI part~d~ y juzgado de 501-
sona, con 553 habItantes de derecho y 585 de.hecho.-Tlene 2 e~cuelas pù
blicas con 625 pesetas. 2parroquias y 8 iglesias, entre ellas el Santuario 
deI Mi lagro (di6cesis de Solsona) :-Dista 120 kil6metros de la capItal y 15 
de Solsonà.-Atraviesa el ' distr ito la carretera de Manresa a Basella y el 
camino carretero de Solsona a Cardona pasando por el Santuario.-La 
estaci61) de ferro-carril mas pr6xima es la de Calaf que dista 30 kil6me
tros.-Produce cereales, pata tas, legumbres, vino, aceite y cria de gana-
dos.-Consta de 157 casas . . 

RfU.-Pueblo deI partido y juzgado de Seo de Urgel , con 219 habi
tantes de derecho y 193 de hecno.-Tiene 1 escuela publica con 300 pe· 
setas, 1 parroquia (di6cesis de Urgel).-'-Dista 160 . ki I6me~ros de la ca
pital y 32 de,la Seo.-Produce cereales, patatas y legumbres.-'-Consta de 
52 cflsas. . 

ROCAFORT DE V ALLBONA.-Pueblo deI partido y juzgado de Cer
vera, con 696 habitantes de derecho y 679 de hechb.-Tiene 1 .escuela pu
blica con 400 pesetas, 1 con 300 en Llorens y 1 con 250 en Vilet, 1 parro
quia (q.i6cesis de Tarragona) y otra para sus Z agregados.-Dista 40 ki
l6metros de la .capîtal y 20 de Cervera.-Produce cereales, vino, aceite, 
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legumbres y horta lizas y aprovecha el riego deI rio Corp.-Consta de 
200 casas y 30 a lbergues. 

ROSELLO.- Pueblo deI partido y juzgado de L érida , con 690 habitan
tes de der echo y 687 de hecho.- T iene 2 escuelas publicas con 62~ pesetas, 
1 parroquia (~i6.cesis de L érida) .- Dista ? kil6me.tros de la capltal.- Ca
rretera provlD.cla1.-P~-oduce cel:eales, VlDO. acel,te , a lmendra, e~parto, 
fru tas y .h?rtahzas.- T~e.ne 1 fabnca de papel contllluo y ? tra mu~. JnlP.or
tante de hJ1ados qu e utillzan un salto de agua de la aceqUla de L éIlda que 
se aprovecha también par a el riego.- Consta de 172 casas y 10 albergues . 

s. 
SALARDÛ.- Villa deI partido y juzgado de Vie ll a , con 487 habitantes 

de der echo y 335 de hecho.- Tiene 2 escuelas public as con 825 pesetas , 
1 parroquia (di6cesi~ de Urgel).- Dista 162 kil6~etros de la capital y 4 ? e 
Vie1J a .-Produce tngo, centeno, pata tas , hortallzas y pasto~.-En su ter
mino existen .minas de azufre.-Celebra fen a el 11 de JUillO y el 14 de 
S eptiembre .---':Consta de 139 casas y 23 a lber g ues. 

SALAS.- Villa deI partido y juzgado de Tremp, con 1.339 habitantes 
de derecho y 1.275 de hecho. - T iefJ e 2 escuelas publicas t:on 855 pesetas, 
1 parroquia y 4 iglesias (di6cesis de Urgel).- pista 105 k .l6metrc ·. de la 
capital y 10 de Tremp.-Produce cer eales, VlllOS, pa ta tas , hortal1zas. y 
pastos.-Aprovecha para el riego el rio Flamisell.-Celebra dos fenas 
una el 13 de Joviembre, de toda clase de ganado, excepto e l caba1J ar, y 
otra el 2.° doming o de cuaresma , de ganado caballar y vacuno sie,ndo las 
dos muy importantes.- Atraviesa el pueblo la carreter a de Irénda a la 
fronter a.-Cuenta con 1 café y 2 posadas.- Consta de 321 casas y 28 al
bergues. 

SANAHUJA. - Villa deI partido y juzgado de Solsona , con 1.301 habi
tantes de dérecho y 1.317 de hecbo.- Tiene 2 escu elas publicas con ~25 
pesetas , 1 parroquia (di6cesis de Urgel).-Dista 60 kil6m etros de la capItal 
y 28 de Solsona.-Produce cer ea les y l egumbres.-Consta de 624 casas . 

SANT ANTOLf y V!LANOV A.- Pueblo deI partido y juzgado de 
Cervera, con 708 ha bitantes de der echo y 666 de hecho. - Tlene 1 escuela 
publica con 625 pesetas, 1 pa r roquia (di6cesis de Urgel) y otra en uno de 
sus agr egados.- Dista 5-+ kil6metros de la capital y 6 de Cervera. - Pro
duce cer eales, y ino y aceite .- Consta de 188 casas y 46 a lber gues. 

SANT CERNI.-Pueblo deI partido y juzgado de Tremp, con 310 habi
tantes de derecho y hecho.- Tiene 1 escuela publica con 500 pesetas , 1 pa
rroquia (di6cesis de Urgel).- Dista 68 kil6metros de la capita l y 8 de 
Tremp.-Produce cer eales, v ino, aceite , frutas , hortalizas y pastos .
Consta de 112 casas y 42 albergues. 

. SANT GUIM DE LA PLANA.- Pueblo de partido y juzgado de Cer
vera, con 472 habitantes de der echo y 476 de hecho.-Tiene 1 escuela pu
blica con 500 pesetas , 1 parroquia (di6cesis de Tarragona), y otra en 1 de 
sus agregados, a 48 k il6metros de la capital y 12 de Cerver a .- Proçl uce 
cereales, vina, aceite y pa tatas .-Consta de 114 casas 27 a lbergues. 

SANT LLORENS DE MORUNYS.- Vill a deI partido y juzgado de 
Solsona, con 896 habitantes de derecho y 850 de hecho.- T iene 2 escuelas 
publicas con 825 pesetas , 1 parroquia con arciprestazgo (di6cesis de Solso
na).-Dista 11 2 kil6m etros de la capital y 20 de Solsona.- Produce cerea
les, patatas y pastos .- Tiene fabricas de tejidos de lana y algod6n y em
bu tidos.-Cuenta con 1 notario.- Consta de 179 casas. 

SANTALINA.- P ueblo deI partido y juzgado de Balag uer , con 703 ha
b itantes de derecho y 699 de hecho. - Tiene 2 escuelas publicas con 62..~ 
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pesetas , 1 parroquia (di6cesis de Urgel).- Dista 35 kil6metro.s de la ~api
tal y 16 de Balaguer.- Produce tngo, centeno, cebada, VlIro , acelte y 
pastos.-Consta de 179 casas. 

SANTA MARiA DE l\Œ YA.-Pueblo deI partido y jl!zgado de Ba]a
O'uer con 463 habitantes de der echo y 475 de hecho.- Tlene 2 escuelas 
pUb!i'cas con 625 pesetas , 1 parroc.p.1ia y otra en l~no de sus agr egados, 
(di6cesis de Urgel).- Dista 52 kil6m etros de la capItal y 32 de Balaguer. 
- Prodllce cer eales , v ino, ace ite, frut as, horta lizas y pastos .- Consta de 
130 casas y 87 a lber gues. 

SANT MARTI DE MALDA .-Pueblo deI partido y ju.zgado de Cer 
ver a, con 1.320 habita ntes de der echo y 1313 de hecho .. - T~ene 2 e~~ue las 
publicas con 825 pese~as X 1 eS~ ll ela sucursal deI Semman o Conclll ar de 
Tarragona, 1 parro.qUla (di6cesls de T~rragona) y otra en uno de sus agr e-
O'ados.-Dista 34 kü6m etros de la capItal y ~4 de Cer:vera .-~a estacI6n 
à e ferro-carril mas pr c'Jxima es la de BellpUlg que dista 9 kJ16metros:
P ro duce cereales, v ino, aceite, frutas y hort~ltzas y aprovecha par a el n e
go las aguas deI rio Corp. - Cuenta con t sociedad de recr eo , 2 de socorros 
y 3 cafés.- Consta de 428 casas y 108 albergues. 

SANT P ERE DE AR QUELLS.-Pueblo deI partido .y juzgado de Ce~
ver a con 504 habitantes de der echo y 478 de hecho.- Tlene 1 escuela pu
blica' con 625 pese~as , 1 p.arroquia (di6cesis .de Vich), y o_tra en un? de 
sus ag. ·regados.-Dlst~ 52 lnl6met~os de la caplt~l y ~ de Cer vera.-~l odu
ce cer eafes vino acelte y hortallzas.-En su term1l1O se encuentr an las 
r eputadas ~guas' pUl-g'antes de Rubinat. - Consta de 107 casas y 91 al
ber gues. 

SANT ROMA DE A BELL A .- P ueblo deI part~do y juzgado de ~re!llP, 
con 4.+4 habitantes de der echo y M2 de hecho.-Tlel!e 2 escu~las public as 
con 625 pesetas, 1 parroquia (di6cesis de Ur ge]).-Dlst.a 72 k ll6metros de 
la capita l y 14 de Tremp .- Produce cer eales, VIllO, aceIte, patatas y horta
lizas.-Consta de 142 casas y 33 albergues. 

SAl~T SAL VADO DE TOLO.-Pueblo deI paI-~ido y juzgado de ~re!11P , 
con 878 habitantes de derecho y 856 de hecho .- TJen~ 2 escW'; tas publtcas 
con 625 pesetas, 1 parroqu ia (di6cesis de Urgel).- Dlsta 60 kl16m etros. de 
la capital y 16 de Tremp.-Cau eter a provincla l.-Produce _c~reales , V1l10 , 
aceite , legumbres y pastos.-Consta de 193 casas y 32 alber g ues. 

SAPE IRA.-Puebl o deI parti do y juzgado de ~re!11p , con 69-1- habitantes 
de der echo y 620 de hecho .- Tiene 2 esc'1l:el~s pll~hcas co~ 625 pes~tas , 1 
p~lToquia y otra en ~no de SllS agregados, (di6cesls d: L énda).-Dlsta 96 
kl16metros de la ca pItal y 24 de Tremp .- Produce cereales , VlllO, pa tatas 
y hortalizas.-Consta de 172 casas y 123 alberg lles. 

SARROCA DE BELLE RA.-Plleblo deI part.ido y juzgado d~ -:çremp , 
con'+85 habitantes de derecho y 456 de hecho.-T!-ene 1 escl;lela pubbca con 
500 pesetas, 1 parr oquia (di6cesis de :Ur gel).-Dlsta 10-1- k1l6metros. de la 
capIta l y 28 de T remp. - Produce tngo , centeno, patatas y hortahzas.
Consta de 150 casas y 7 alberg ues . 

SARROCA DE LÉRIDA.- Pll eblo deI pat-tido y juzgado de I;ér~da , . 
con 777 habitantes de der echo y 721 de hech? - Tien.e 2 escu~las publtcas 
con 625 pesetas, 1 pan o.quia (di6cesis ~e Lén<:la) .-DI~ta 2~ k1l6metros de 
la capital. - Produce tngo, cebada , V1l10, aceite y legumbl es.-Consta de 
264 casas y 45 alber gues. 

SENTERADA .- Pueblo deI pat-tido y juzgado de ~re!11P, con 759 habi
tentes de der echo y 711 de hecho.-Tiene '2 e.s~uelas pu.bllca~ con 625 ?ese~ 
tas, 1 parroquia .en S~nterad,a 'y otra ~n C~e)'vole~ (di6C~SlS . de Ur~el) :) 
una en ahells (d16cesls de L enda) y 6 19leslas.- Dlsta 1 04. kI16me~~os. de 
la capital y 24 de Tremp.- Car ece de calTeter as y son de lIfprescllldlble 
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neeesidad.-Se comunica con los pueblos comarcallOS de la Riber a de 
Capdella y Pont de Suert pOl' caminos cal'reter os. y con los demas pOl' ca
minos de herradura .- Produce cer eales, legumbres, pata tas y hace el r e
crio de animales de toda clase.- Aprovecha para el riego las abundantes 
aguas de los rios Bocia , F lamiseIl , y de fuentes y barrancos .- Cuenta con 
una buena fabrica de tejidos hilados de lana .- E xisten en la comarca yeso 
y cemento de calidad superior. - Consta de 168 casas y 65 albergues . 

SEO DE URGEL.- Capital de la diocesis de su nombre , cabeza 
dei partido judicial, deI distrito para cliputados a Cortes y deI que jun
to con Sort, forma para cliputados provinciales .-Es lill a de las clUdades 
mas antiguas de E spafia .-En el s ig lo VI se instaI6 en eHa la silla episco
pal.-Form6 parte deI r eino de los visigodos.--En la in vasi6n ar abe cay6 
en poder de los conquistadores, pero su dominaci6n fué casi ilusoria .
E l 791 se cr e6 el Condado siendo el primer conde, Armengol de Monca
da, trasiadandose después a Ba laguer. - En las r evueltas que produjeron 
las pretensiones deI Conde de FOlX, su[ri 6 notablemente quedando r edu
cida s u poblaci6n a 150 habitantes.-En la g uerra de sucesi6n , hizo la cau
sa deI Arcbiduqtie Carlos.-En la guen'a de la independencia fué de las 
pocas ciudades que n o sufn eron el yugo deI invasor. - En 1822 rué tomada 
por el Trapense constituyéndose ·luego una r egencia compuesta deI arzo
bisp o eleeto de Tarragona Matafl orida, el Bar 6n de E roles y D. J osé Creus. 
- En las dos guerras civiles rué centro importante de la causa deI preten
diente y en la ùltima , as iento de la junta de Catalufia.-El Ob ispo de Seo 
de Urgel es co-principe soberano de los V alles de Andorra .- L a Seo 
cuenta con 2.835 habitantes de derecho y 3.083 de hecho.- P laza fu erte de 
2." clase con Gobierno militar y P argue de Artilleria. - Tlene 3 fuertes, el 
castill o, la Ciudadela y la Torre de Solsona .-Es r esidencia de la Coman
dancia de Carabineros de la pr ovincia .- Registro de la propiedad de 4."" 
clase.-Un magni fieo Seminario.- L a Catedra l es un curioso ejemplar de 
arquitectura blza ntinao.-Cuenta con un Colegio de 2." ensefianza, 3 escue
las pùblicas con 825 pesetas y va rias particular es, 2 parroquias con arci
prestazgo.- Estafeta cIe corr eos, Delegaci6n de la Arrendataria de Taba
cos, Giro Mutuo, Hos pita l y A duana .-El obispado es sufr ag. de Tarra 
gona.-Distante 120 kil6metros de la capital. - Produce cereales , maiz, 
v ino, frutas y hortalizas, r eg'ado p.or el Segr e y el Bali ra.-Carreter a de 
tercer orden <Î. L érida.-Ser vicio de carruajes y transpor tes, 2 buenas 
fondas , casinos y alumbrado eléctrico.-Celebra feri a el dia 10 A bril y 3 
de Noviembre .- Consta de 468 casas y 30 albergues. 

SERCH.-(Antes Orted6) puebla cIel particIo y juzgado de Seo de Ur 
gel, con t507 habitantes de der echo y 702 de hecho.-Tiene 1 esc uela pù
olica con 625 pesetas, 1 parroquia (di6cesis de Urgel) y otra para sus 3 
Eueblos agregados.- Dista 126 kil6metro de la capital y 7 de la Seo .
f erre no de seca no.-P roduce centeno , maiz, vino y legumbres.-Consta 
de 173 casas y 20 alberg ues. 

SEROS.-Villa deI par tido y juzgado cI e L érida, con 2.nO habitantes 
de derecho y 2.683 de hecho.-Tiene <1- escuelas pùblicas COll 825 pesetas, 1 
parroquia y 1 ig lesia (di6cesis de L ér ida).- Carreter a provincial.- Di ta 
30 kil6metros de la capital. - Se comunica con F r ag-a (Huesca) y pueblos 
comarcanos pOl' caminos carreteros y tiene establ ecido servicio de ca
rruajes y transportes 'par a L érida. - Produce cer eales, aceite , patatas , 
fru tas. legumbres y horta lizas.-L a producci6n de tomates es importanti
sima y constituye un comer cio de exportaci6n consider able.-Aprovecha 
para el riego en comunidad con Aytona una acequia .- Cuenta con 1 ca
sino, banda de musica, 5 cafés y 2 posadas.- Hay establecida 1 fabrica 
de tejidos de lino, cafiamo y al g-od6n.--Consta de 1092 casas y 29,alberglles . 

SERRADELL.- Pueblo deI partido y juzgado de Tremp, con 1.042 ha
bitantes de derecho y 978 de hecho.- Tiene 2 escuelas pùblicas , 1 con 825 
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. (d '6 . ct Uruel) y otra en uno de sus 

pe.sct~slc; ~D1s6~5 '91 Eil~~~g.l~<; de l~s~~p~a l ; 18 de TreCp.-Prdd39~ 
f~~~~~e~t~no, vino, aceite , pata tas, frutas y legumbres .- onsta e 
casas y 36 albergues. . . " 3')4 1 b '-

SIDA:NlU T.-.Pu~blo deI p:~tid~d~l~ulg:S~~l~l~ ~Jb~~i ~~~ 500 ~;s~-
tantes de der e.ch(odY. 330.~ed~ScoIS~na)._Dista 15 kil6metros de la capI~al, 
tas, 1 parroqUl<l; lOcesl, . _ rril mas r 6x.ima la de Bell -lloch que dlSt~ 
s iel~do la ~staclT6~ de f~l.~ic~~ diario d~ caITuajes para L érida y. esta SI-
3 lol6metr os.- lene s. 1 • 1 d Madrid ::'t la Junquera , comumeandose 
tuado en la can:et~[a fen~~~ ca~nos carreteros - Produee cereales, v i 
con los .PtU~lbe~Sumll~:e~Oye~ortalizas.-AP~ovecha ei riego deI Canal de Urno, acel e, "" 
gel. - Consta de 92 casas. . ' ...., . _ 

-SOLER AS.-Pueblo deltfoa~~i~le J2~~~l~~I~Se p\t\i~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~, 
tes de der~ch(gJ 86?s ddeb{~rida) - Dista 24- kil6metros de la capi tal. - Pro-
1 parroqUi a 1 ~es l , 'te almendra y hortalizas .- Consta de 271 casas duce cer eales, VlTIO, <tce l , 
y3.J. alberg ues. 'd ' d" 1 

_ C ital de la diocesis cabeza dei part! 0 JU lCla 
SOL.SON~~ def Pclistrito elector al par~a diputadçs â Cortes , J.'. ~orma 

de su nomb . " 1 d di utados provinciales .- Cmdad cuyo ougen ~e 
con el de CelV e,ra e e h" ita l de los L acetanos.- Despues 
r emonta a los tle:J?po~ lre 1 1st~n~~~ cê~rlo el Ma O'no mand6 r econstruir 
de 80 ~fios d.e dommaCl n m~~u /~a ~'ez ue aùn If'oy se conserva con el 
la antlgua tortD;lf za .y . temtom'o premio ~e sus serv icios a la causa de la 
nom~re de Cad~~ 0 :v ~eJ o~ ::;;-dad la c~'uz que ost enta en sus arm as.-T enia 
F~ t.ué ~once_ 1 a ~ a 1 cl d 1 t6n. - T uvo universi'dad fundada 'pOl' el 
~nvllJ:;glO pal,a ~Etrrlm~~~r~a de asucesi6n , se dec1?-r 6 pOl' el A rcluduque 

si~~dO ~~~b~~dO ~~ aOblsP~é ~\~;i~~t;e~e}3r;:.eJE~el~s~~ir~~YJ~1~ 
mas tarde e~ pOld:,I d de ~J 1e~1 J'uo'6 importantfsimo papel, y tales fueron 
indepepdencla. y a" os CIVl . "'. ue eontaba solo quedaron en 1840 
los SltlOS sufndos q~~ ded~p~~l~~~iento O'ozan el privile~i o <:le perma
unas 70.- J;.-os conceJa e~ ; - Cuenta la ci1.1dad con 2.367 nabltantes de 
11ecer cublertos en la Il,,, lesITa .. Obispado Catedral Seminario y Cole
der echo y 2.553 de hec 10.-: le ne " . . ' . i~dad de 3." clase.
o·iata. - ]uzgado de instrucc16n.-Realstt 0 d.e .la l~ifado -Estafeta de co-
~ paIToquias . -:--E;s6tacJ6nl~e~!~ap~'tra ~r~~~~~:~ri~ de tabac::os .-Giro mu-
rreos .- Delegacl n .e . ;. iedades r ec:r eatlvas.-2 escue
tuo.-Varias asociaclOnes r ellglOsas.Y1 soc 1 500 - Dista 88 kil6metros de 
las pùblicas dotadas con 8?5 peseta: .y ~l?r~l ~as' r 6xima la de Manresa. 
la capital) siendc,:> \1 e~~fCl6n ~~ll~~~i~o; cria d; ~.fnados .-Celebra ferias , 
-:-Industna fal?nl ~ l O'tUd S Isidro el 15 de l vlayo y la que se celebra 
s lendo la ma~ lmpor tan~ ~ o~ . distante 3 kil6metros de Solsona , en la 
el 10 de SeI?tlem~re en .orrebd~~ucha cuantia .- Produce cer eales, pata
que ~e r ealJzan tI ansacclOCnes t de 49') easas y 27 alber o·ues . t as fl'utas y legumbres.- ons a ~, '" . 

' , . ' 'o' d de Sort con 3.t5 habitantes de de, 
SON.-Pueblo deI parTtl.do y iUz,.,: e~a pùblic'a con 500 pesetas , 1 parro-

r echo y 243 de hecho. - lene e u . d 1 pltal y 40 de Sort 
quia (d i6cesis de Urgel) ·-dDista t19t2skli~~~:~roySleg~u~~:es._Consta de 108 
- Produce centeno, cebu a , pa a a , 
casas y 26 alberg ues . . ' S 796 h bitan-

tes Sd~RJ~~~~~' 7J;uJ~1~e~~;:~!1;~{t~~fîJ~~iÊe~~f~~e~~~)~25Ji~~~tti~ 
l,Parroquia , y otra pay\sus 1~ ac'i"': s~~~ ":"'P\'oduce trio'o centeno, patatas, 
k1l6metros de la caplta y . 15 lb u"'ue's 
hortalizas y pastos .- Consta de 297 casas y a el' h' . 
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SORPE.- Pueblo deI partido y juzgado de Sort, con 270 habitantes de 
d erecho y 247 de hecho.-Tiene 1 escuela pùblica con 500 pesetas, 1 parro
quia y 2 aneias (di6cesis de Urgel).-Dista 164 ki16metros de la capital y 
45 de Sort.-Produce centeno, pata tas y legumbres. - Consta de 105 casas 
y 5 albergues. 

SORT.- Cabeza deI partido judiciai deI mismo nombre, forma parte 
con el de V iella deI distrito electora l para diputados a Cortes y con el de 
Seo de Urg'el para diputados prov inciales.- Cuenta con 1051 habitantes de 
derecho y 1056 de hecho.- R espec to al nombre y origen de Sort, cuenta la 
tradici6n que en tiempos r emotos la villa estaba situada a ullas 2 boras de 
distancia de la actua l, en ellugar ll amado Vilanflor.-Al construirse el 
nuevo pueblo en la Edad m edia, dicese que se dej6 a la suerte la elecci6n 
dellugar , 6 que éste llevaba el nombre de SO l,t y en ambos casos de aqui 
el de la moderna poblacion.- P osee una elegante ig lesia, con un esbelto 
campanario sexagonal. imitaci6n deI R enacimiento , de construcci6n mo
derna. En ella se conserva una imagen pequei'ia de San Félix, })atron de 
Sort, y que fué hall ada entre las ruinas deI antig llo lugar de Vi anflo1'.
Guarda esta v illa al€>pnos restos deI castillo de sus Condes que fué ab an
donado en el si!?;lo X v 11. - Err dicho castillo naci6 en el sig lo XI San Od6n, 
hijo de D. Arta! y D." L uciana, condes de Pallars.-En el sig'Jo XVII, al 
ocurrir la guetTa llamada de los segadores, Sort se vi6 invadldo diversas 
veces pOl' ambos contendientes. En esta villa estuvieron el insigne Mar
garit y el no menos memorable Cla ris, alma de aquella sublevac16n .-Du
rante la guer1'a de sucesi6n, Sort y su com arca hicieron un papel impor
tante , poniéndose el pais todo de parte deI archiduque .-Ell tiempo de 
Fernando VI los bosques de esta villa ll egaron a terrer mucba fama, segtm 
se desprende de unas notas hist6ricas, segûn las cu a les en tal época vinie
ron comisionados de la armada espafiola a visitar los bosques seculares 
pallereses, en busca de maderas para I1Uestras llaves .-Sort, la capita l deI 
Pallars 6 Paliars, como dicen documentos antig uos , es una de las m as im
portantes de la regi6n catalana y de las mas originales poblaciones de la 
provincia .-]uzgado de ascenso.-Registro de la propiedad de ..J.." clase .
Delegaci6n de la Compafi fa arrenda taria de Tabacos.-Giro mutuo .-Car
cel de partido .-Estaci6n telegnifica con servicio limitado.-2 escuelas 
. publicas con 825 pesetas , 2 parroquias y otra en uno de sus 2 pueblos agre
g'ados (di6cesis de Urgel).-Dista 120 kil6metros de la capital.-Celebra 
feria e18 de Noviembre.-Produce cereales, patatas, hortalizas y pasto~ . 
-Consta de 277 casas y 4 albergues. 

SOSES.-Pueblo deI partido y juzgado de L érida, con 1.053 habitantes 
de derecho y 1.058 de hecho.-Tiene 2 escuelas publicas con 825 pesetas, 
.1 parroquia y 1 ermita dedicada a San Miguel, (di6cesis de L érida).-Se 
halla ~l 13 kil6metros de la capital.-Situado en la carretera provincial y 
al ki16metro de la generaI de Madrid a la ]unquera.-Se une con Zaidin 
(Huesca) con camino caI;retero y con los pueblos limitrofes pOl' la carrete
ra provincial. - Tiene servi cio diario de carruajes.-Produce cereales, 
vino, aceite, frutas y hortalizas.-Aprovecha para el ' rieg'o la acequia de 
R emolins y la de L érida.-Existe una comunidad de regantes constituida 
pOl' deleg'ados de los pueblos de Aytona, Alcarn'is, Torres de Segre y Soses 
y un representante deI Marqués de Dos Rius.-Cuenta con 2 casinos, ban
da de musica, 2 cafés y 1 posada. - Consta de 319 çasas y 39 a lberg·ues . 

SUDANELL.- Pueblo deI partido y juzo'ado de L érida , con 780 habi
tantes de derecho y 761 de hecho. - TIene 2 escuelas publicas con 625 pe
·setas, 1 parroquia (di6cesis de L érida).- Dista 9 ki16metros de la capital, 
comunidindose con ésta y los pueblos comarcanospor caminos carreteros. 
-Produce cereales, vino , aceite, frutas y horta lizas.-Utiliza el riego de 
la acequia de Torres, - Cuenta con 2 cafés y 1 posada.-Consta de 300 
..casas y 20 albergues. 
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SUNÉ.-Pueblo deI parti do y juzgado de Lérida, con 479 habitantes de 
hE;cho )! der ech.0:- Tiene.:2 escue \as publicas con 625. pesetas, 1 parroquia 
(dJ 6ceSlS de L enda).-DIsta 11 lu1.6metros de la capltal.-Produce cerea
les, vino , aceite y legumbres .- CoDsta de 186 casas. 

SURP. - Pueblo deI parti do y juzgado de Sort, con 469 habitantes de 
derecho y 457 de hecho.-Tiene 1 escuela publica con 250 pesetas en Care
que UuO de. sus 3 pUE;blos agre&,ados, 3 parroquias y 1 I&!esia (di6cesis de 
Urgel).-Dlsta 140 kü6metros ae la capItal y 6 de Sort.-yroduce centeno, 
patatas y legumbres.-Consta de 176 casas y 6 a lbergues. . 

SUTERRANA.-Pueblo deI partido y juzgado de Tremp, con 395 ha
bitantes de derecho y 394 de hecho. - Tiene 1 escuela publica con 450 pese
tas, 1 parroquia (di6cesis de Urg-el) .-Dista 72 ki16metros de la capital y 6 
de Tremp.-Produce trigo, centeno, vino, aceite, patatas y pastos.-Cons-
ta de 75 casas y 5 alber g ues. \ 

T. 
TA HÛS.-Pueblo deI partido y juzgado de Seo de Urgel, con 424 ha

bitantes de derecho y 278 de becho. - Tlene 1 escuela publica con 625 pe
setas, 1 parroquia y l ig lesia (di6cesis de Urgel).-Dista 120 kil6metros de 
la capita l y 28 de la Seo, comtUlicandose por caminos de herradura con 
los pueblos comarcanos.-Dista 16 ki16metros de Gerri por donde pasa la 
carretera de Lérida a Francia.-Produce trigo, patatas, legumbres y pas
tos.-Aprovecha para el riego las aguas deI rio .- En el distrito muni
nicipal existen minas de hierro y carb6n y una de amianto y m ananti-ales 
de aguas ferruginosas que han obtenido premio en varias exposiciones y 
otros m ana ntiales de sulfurosas.-Consta de 135 casas y 15 albergues. 

TALARN.-Villa deI partido y juzgado de Tremp, con 745 habitantes 
de der echo y. 736 de hecho.-Tiene 2 escuelas public as COD 625 pesetas, 1 
EarrOqUia

ë
(di6CeSis de Urge,1) .-Dista 80 ki16metros de la capital y 2 de 

Tremp.- arretera provincial. -Produce cereales , vino, aceite, c~lllamo, 
fr utas y borta lizas.- Consta de 301 casas y 25 albergues . 

TALA VERA.-Pueblo deI partido y juzgado de Cervera, con 873 ha
bitantes de derecho y 836 de hecho. - Tiene 1 escuela publica con 500 pe
setas, y otra en Civlt con igual dotaci6n, 1 parroquia (di6cesis de Urgel) 
y otra para sus 3 agregados .- Dista 55 kil6metros de la capital y 16 de 
Cervera .-Produce cereales, aceite y hortalizas.-Consta de 211 casas y 
9 albergues. . 

TALLADELL.-Pueblo deI partido y juzgado de Cervera, con 723 ha
bitantes de der echo y 690 de hecho.-Tiene 2 escuelas publicas con 625 pe
setas, 1 parroquia y 1 capilla (di6cesis de Solsona).-Dista 40 kil6metros 
de la capital y 8 de Cervera, siendo la estaci6n deI ferro-carril mas pr6xi
ma la de T arrega, donde también puede tomarse la carretera ~'eneral de 
Madrid a Francia.-Produce cereales , v ino, aceite, almendra, Legumbres 
y fr utas.-Cuenta con 2 Hermandades de socorros, 1 sociedad coral y 3 
cafés .-Co11sta de 225 casas y 12 albergues. 

TALLTENDRE y ORDEN.- Pueblo deI partido y juzgado d e Seo 
de Urgel, con 219 habitantes de derecho y 259 de hecho.-Tiene 1 es
cuela publica con 400 pesetas, 1 parroquia y 1 ig lesia (di6cesis de Urgel). 
-Dista 152 ki16metros de la capital y 30 de la Seo.-Produce trig o, cente-
110, patatas y legumbres.-Consta de 74 casas. 

TARREGA.- Ciudad deI partido yjuzgado de Cervera, con 3.977 ha
~itantes de derecbo y 4. 117 de hecho.-Cuenta con 1 colegio para senoritas 
l11stalado en un edificio espacioso y c011struido exprofeso, ct cargo de las 
Hermanas Carmelitas,otro ColeglO de 1." y 2." ensefianza que ocupa el 
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antiguo convento de la Merced y se halla dirigido por los RR. Padres Es
colapios.-Tiene 3 escuelas publicas con 1.100 pesetas de sueldo y varias 
partlculares, 1 parroquia arciprestazgo perteneciente a la di6cesis de Sol
sona y ademas de ésta 5 iglesias.-Estaci6n telegn'tfica con servicio limi
tado, carretera general de Madri~ a la ]~llquera y otras à :ryIontblanch, 
Artesa y montaiia y Balaguer.-Dlsta 43 kll6metros de la capJtal y 10 de 
Cervera.-Esta abastecida por abundantes y filtradas aguas derivadas 
deI Canal de Urgel y alumbrada por la luz eléctrica.-Es centro impor
tantisimo por su situaci6n y celebra 2 mercad,)s semanales.-Hay grandes 
almacenes de caldos, granos Y harinas, tiendas de comercio é industria de 
todas clases.-Cuenta con 1 fâbrica de hannas montada con los ultimos 
adelantos, propiedad de D. ]oaquin Balcells, y otras de aguardientes, ga
seosas, curtidos, cbocolates, pastas para sopa, corsés y rajas .-Funcionan 
2 Sociedades de SOCOITOS mùtuos y tiene 4 casinos y 1 bonito teatro, va
rios cafés y fondas muy confortables.- Produce toda clase de cereales, 
vino, aceite, frutas y legumbres.-Tiene estaci6n en el fE'rro-carril de Za
ragoza a Barcelona, y es punto de partida deI servicio de carruajes para 
toda la alta montafi.a.-Consta de 1.068 casas y 133 albergues. 
. TARRÉS.-Pueblo deI partido y juzgado de Lérida, con 321 habitantes 
de derecho y 321 de becho.-Tiene 1 escuela publica con 500 pesetas, 1 pa
rroquia (di6cesis de TaITagona).- Dista 38 kil6metros cie la capitaL-Sien
do la estaci6n deI ferro-caHil mas pr6xima la de Vimbodi que dista 3 ki-
16metros.-Atraviesa su ténnino la carretera de Lérida a Tarragona y la 
via férrea .. -Prodl1ce centeno, v ino, aceite y pastos.-Consta de 109 casas 
y 27 alber~;ues. 

TARRO]A.-Pl1eblo deI partido y juzgado de Cen-era, con 535 habi
tantes de derecho y 498 de hecho.-Tiene 2 escuela puhlicas con 625 pese
tas, 1 parroquia (dl6cesis Solsona).-Dista 44 ki16metros de la capital y 6 
de Cervera.- CaITetera provincial.-Produce cereales, vino, aceite, fru
tas, hortalizas y pastos.-Consta de 132 casas y 62 albergues. 

TÉRMENS.-Pueblo deI partido y juzgado de Balaguer, con 9:>2 habi
tantes de derecho y 935 de becbo. - Tiene 2 escudas publicas con 620 pe
.setas, 1 paIToquia (di6cesis de Urgel).-Dista 13 kil6metl'os de la capital y 
10 de Balaguer.-CaITetera provmcial.-Produce cereales, vino, aceite, 
almendra, caiiamo, frutas, bortalizas y pastos.-Regado por el Segre y 
por el Canal de Urgel.-çonsta de 223 casas. 

TIRVIA.-Villa deI parti do y juzgado de Sort con 467 habitantes de 
derecbo y 414 de hecbo.-Tiene 1 escuela publica con 620 pesetas, 1 paITo, 
quia (di6cesis de Urgel).-Dista 140 kil6metros de la capital y 20 de Sort. 
.-Produce trigo, cebada, patatas y legumbres.-Tiene 1 notario .-Consta 
de 176 casas y 15 albergues. 

TIURANA.-Villa deI partido y juzgado de Solsona. con 483 babitan
tes de derecho y 495 de hecbo.-Tiene 2 escue1as publicas una con 500 
pesetas y otra con 300 pesetas, 1 )?,arroCJ.,.uia (di6cesis de Urgel).-Se balla 
a 64 kil6metros de la capital y 18 de Solsona ,-Produce cereales, vino, 
aceite, cafi.amo, almendra, fl'utas, hortalizas, y pastos .- Consta de 109 
casas y 5 alber p;ues. 
. TOLORIu.-Pl1eb10 deI partido y juzgado de Seo de Urgel, con 381 ha
bitante~ de derecho Y 338 de hecho.-Tiene 1 escuela pùblica con 625 pese
tas, 1 parroquia ~di6cesis de Urgel).-Dista 136 ki16metros de la capital y 
16 de la Seo.-Produce cereales, legmnbres y pastos.- Consta de 119 casas. 

TOR.-Pueblo deI partido y juza-ado de Sort, con 70 habitantes de de
recbo y 64- de becho.-Tiene 1 escuefa publica con 200 pesetas, 1 parroquia 
(di6cesis de Urgel).-Dista 156 ki16metros de.1a capjtal y 40 de Sort.-Pro
duce cereales, patatas y legumbres.-Consta de 22 casas y 4 albergues. 
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TORÂ.-Villa deI partido y juza-ado de Solson~ con 1071 h b't . 
de derech~ y ~.037 .de becho.-1'ie;e 2 escuelas publicas ~on 82~ 1 antes 
1 parroqUla (dl6cesls de Solso_n.a).-Dista 64 kil6!f1 etros de la ca ïfa1set~ 
de Solsona.-Estafeta de cOIleos.-Produce tngo ceoteno ~ t YI 
gumbres, frutas y hortalizas .- Tiene 1 notario.- Cbnsta de 28~~ a as, 3O

e
-

albergues. asas y 

TORMS.-Pueblo dei parti do y juzgado de Lérida con 4781 b't t 
de del:echC? y 46~ de hech~.-Tie~e 1 escuela publica c~n 500 es~~a~ ~n ~~ 
rr~ql1la (dI6c<7S1S de Lénda).-Dlsta 22 kil6metl'os de la ca j~al-Pr' d P 
ceteales, acelte, almendra y legumbres.-Consta de 155 p °48

uc
l
e 

bergues. casas y a -

~ORNABOUS.-Pueblo dei partido y juzO'ado de Balao'uer 675 
habItantes de _~erec::bo r 686. de hecbo.-Tiene~2 escue1as p{'blic~s ccoonn 625 
Jleseta~, 1 pa! 1 oql1la (dl6cesls de Urgel), y 2 para sus ao-rea- d T - -6 . 
Guar:dl~.-Dlsta 32 Inl6metros de la capital y 20 de Bafâg~a osc an s)
provlllclal.-P:.oduce cereales, vino, aceite, almendra y bOl~t~liza arAter~ 
vecba para el Ilego el ~anal de Urgel.-Consta de 181 casas y 30 albel'g~~~. 
tanIe~~~~~~~;'y-~~I~e d~~lh~-tid-F.y jutgado de Lérida, con 867 habi-

. l' .- lene ~ escuelas publicas con 625 pe 
setas, parroqUla (di6ces.is de Lérida).-Dista 20 kil6metros de la ca ital
-Produce cereales, acelte, almendra frutas ce ra y m' 1 C 'tP d ' 279 casas. ,,~e .- ons a e 

TORRE DE CAPDELLA.-Pueblo deI partid . O' d d S 
con 523 habitantes de derecho y 461 de' becho _ Tl'ene

o 
lYes

Juz
"'l

a 
0'b1<7 ort, 

400 eset S t 
- E . cue a pu Ica con 

pa.' y 0 la en spuny con 400 t>esetas' 1 - . (d' . Ur~el).-Dlsta 108 kil6rnetros de la capital v 3) dePSalorl?tqupla dl6CeStl~ de 
t t t l' b E ,; ~ .- ro uce rwo 

~~~nde0~fc~'l~ as pK _ egum r~sd'-d n
b 

su tér~mo exlsten y se explotan "'e~ 
'" ' , l una SOCle a elo'a ml11as de cobre -C t d 143 
casas y 21 albergues. ,., , . ons a e 

TORREFARRERA.- Pueblo deI partido y' a- d d L 'd 
794 babitantes de derecbo [807 de hecbo ....:. Tiene

Ju
2
z

"'e
a
sc °el e ,ébrll. a, con 

625 pesetas 1 . . . 1" u as pu lcas con 
fi. 

. (d' 6 1 • padn °Lq;u·a
cl
, ) l!t::~slas y 1 convento de mon;' as de la Ense· 

anz~ . . 1 cesls e en a .-.1. 'Ista 7 kil6metros de la cap t I-C 
provm~lal.'-Produce. cereales, vina, aceite y hortalizas ~A 'rov~~~eter~ 
ra_ el. nelSo la ~ceqUla 6 Ca!1aI de Lér:ida, ballandose estafuecida ~p:u 
térmll10 la fabtlc~ .de c::1ec;tndad que SIrve el alumbrado de la ca ital
Cuenta con serVlClO dlano de carruajes.-Consta de 18Y'7 p 2 . I bergues. )f casas y a -

TORREFET A.-Pl1eblo deI partido y J'uzo'ad d C 
babitantes de derecho y 1 396 de h h T' '" 0 e erven;, c;on 1.394 
625 1 

.' . . ec . 0.- lene 2 escuelas publlcas con 
.pesetas, parr_oq~a (d l~cesls de Urgel).-Dista 48 kil6metros de la 

capltal J! 10 de Cervela.-Prodl1ce cereales aceite canamo ft ' 
Y hortallzas.-Consta de 299 casas y 47 alberglles. ' , ru as, VillO 

TORREGROSA.-Villa deI partido y juza-ad d Lé 'd 885 h 
bitantes de derecbo y 1.874 de be h -T' t:> 2 a. e n~, c;on 1. a-

l 
- . 1 . . c:: o. lene escuelas publlcas con 825 

pesetas, paHoqUla y Igl<:sla (dI6ce~is de. Lérida).-Dista 16 kiI6metros 
de la c:apltal. -P:od~ce cel eales, acelte, vmo, almendra, es arto, leQ'Um
br:~, ft uta;:; y hOI.talizas.-Aprovecha para el riego el aO'ui deI Can'al de 
UIge~.-Dlsta 4 kil6metros,de la carretera de L érida a T'arrao'ona de la 
estac16n de ]uneda en el ferro-carril deI misrno no b - T'''' Y .. 
diario de carrud' es para la capitàl -Cuenta con 111e

m 
l e'-d d1ed

ne 
serVlClO 

3 fé 1 C 
. rman a e socorros 

ca s y posa a.- onsta de 369 casas y 153 albergues . ' 
TORRELAMEU.-Pueblo deI partido' d dB ' 

habitantes de derecho y 558 d h b Y Juzga 0 e alag~er \ con 5~q _ 1 ' .' ~ ec 0.-Tlene 2 escuelas pubhcas con 
62~ pesetas, parroqUla (dl6cesls de Lérida).-Dista 12 kil6metros de la. 
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capital y 12 de Bala&"uer.-Produce c'ereales, vino, aceite, cafiamo, frutas 
y hortalizas.-Reg-aao pOl' el Nog-uera Ribagorzana y el Seg-re.-Consta 
de 165 casas y 4 alberg-ues. . 

TORl~ES DE SEGRE.-Villa deI partido y juzg-ado de Lérida, con 
1.611 habitantes de derecho y 1.614 de hecho.-Tiene 2 escuelas publicas 
con 825 pesetas, 1 parroquia (di6cesis de Lérida).-Dista 11 kil6metros de 
la capital.-Prop'uce cereales, aceite, canamo , fru tas y hortalizas.-Apro
vecha para el i-iego el ag-ua de lUla acequia deri vada deI Seg-re cuya 
to,ma se halla construida en Lérida.-Consta de 656 casas. 

TORRESERONA.-Pueblo deI partido y juzg-ado de Lérida con 283 ha
bitantes de hecho y derecho-Tiene 1 escuela pùblica ,con 450 pesetas, 1 
parroquia (di6cesis de Lérida) -Dista 3 kil6metros de la capital.-Produ
ce. cereales, vino, aceit~, frutas y hortalizas.-Regado pOl' el Jog-uera Ri
bag-orzana y pOl' el Seg-re.-Consta de 75 casas y 10 a lberg-ues. 

TOSAL. - Pueblo de 1 partido y juzg-ado de Balag-uer, con 238 habi tantes 
de hecho y derecho. - Tiene 1 escuela publica con 350 pesetas, 1 parroquia 
(di6cesis de Uro-el), y otra para sus 2 ag-reg-ados .- Dista 50 kil6metros de 
la capital y 28 de Balag-uer.-Produce trig-o, vino, aceite, frutas y hortali
zas.-Consta de 52 casas y 20 albergues. 

TOST.-Pueblo deI parti do y juzgado 'de Seo de Urgel, con 490 habi
tantes de der echo y 496 de hecho.-Tiene 1 escuela publica con 625 pese
tas, 1 parroquia y 4 ig-Iesias (di6cesis de Urgel).-Dista 120 kil6metros de 
la capital y 12 de la Seo en la carreteraJrovincial.- PrOduce cereales, 
patatas, hortalizas y pastos.-Consta de 1 casas y 22 albergues. 

TRAGO DE NOGUERA.-Pueblo deI partido y juzgado de Balaguer, 
con 1073 habitantes de derecho y 1053 de hecho.-Tiene 2 escuelas con 625 
pesetas, 1 de 300 pesetas en Blancafort y otra de 250 pesetas en Boix, 1 pa
rroquia (di6cesis de Lérida), y 2 para sus agreg-ados.-Dista 39 kil6metros 
de la capital y 24- de Balag-uer.-Produc~ cereales, vino, aceite y leg-um
bres -En su término se encuentran abundantes minas de sa1. -Consta de 
439 casas. 

TREDOS.-Pueblo deI partido y juzg-aqo de Viella con 292 habitantes 
de derecho y 194 de hecho.-Los ninos concurren a Salardu, 1 parroquia 
(di6cesis .de Urg-el).-Dista 160 kil6metros de la capital y 2 de Viella.-Pro
duce cereales, patatas y leg-umbr:es -Consta de 118 casas y 6 alberg-ues. 

TREMP .- Cabeza deI partido judicial de su nombre, deI distrito 
para diputados a Cortes y deI que forman con el de V iella para diputados 
:grovinciales.-Cuenta con 2.661 habitantes de derecho y 2.631 de hecho.
Su nombre en ei sig-lo IX era Timplo, convertido en el decurso deI tiempo 
en Tremp.-En los tiempos ar abes y de la reconquista, la11istoria de Tremp 
esta lig-ada a la de los Condes de Pallars.-En estos tiempos, errante la Sed~ 
ilerdense es probable que residi6 en Tremp, si bien con el nombre de 
Pallarense.-Mas tarde, sig-lo XIV, tuvo Tremp la hOll1'a de sel' la verda
dera corte de los Condes de Pallars, naciendo en ella el Compte d' Arnau 
héroe leg-endario de una de nuestras baladas mas popLùares.-Una horda 
de salteadores venidos de Francia saquearon la villa en tiempo de P e
dro IV, huyendo antes que este r ey lleg-ase a la poblaci6n, 10 que motiv6 
que Tremp se pusiese bajo la protecci6n de la Corona a la cual se incor
por6.- El Conde de Foix cuando la muerte de Don Juan, 1366, proponiase 
tomar la villa, pero defendida pOl' Anglesola hubo de repasar la frontera. 
-A ultimos deI sig-lo XIV la villa habia alcanzado gran desarrollo .
En 1521, contaba ademas de su Col eg-iata de can6nig-os y beneficiados, 
con diez casas de nobles, muchos hacendados, ricos mercaderes, tenderos 
y artesanos, encontrandose la poblaci6n defendida pOl' s6lidas murallas y 
torres, llamando a Tremp en el pais la ciudad del Palla1's.-En las gue-
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rras de los segadores Tremp se puso de par te deI Principado uniéndose 
al Paher de Lérida, y haciendo levantar toda la Conca.-En la guer1'a de 
s2tcesi6n. fué acérrima partidaria deI Archiduque .- Carlos III le concedi6 
el titulo defidelisi111.a.-No menos se distingui6 en la guerra de la lnde
pel1dencia siendo el punto escog,ido pOl' (~ l Ë~r6n de Eroles para la orga· 
nizaci6n deI ejér~ito.-La pOSiCI61?- ~stratég:Ica de T,remp ha hecho çles
pués que en las diversas g-u~lTas CIVIles habidas, hublese de to~ar mayor 
6 menor parte en las contIendas.-juzgado de ascenso.-Registro de la 
propiedad de 4.'" cl ase.-Del~g-aci6n de la Compa~a. arFe1}dataria de T~
bacos.-Giro mutuo.-EstacI6n telegrati<:a con sel~vIclO lImltado.-~olc:;g-lO 
de seO'1111da ensenanza agregado al InstItuto.-Tlene 3 escuelas publicas 
con 8~5 pesetas, 2 escuelas part.icula~-es d~ ninos y 1 coleg-io dirig-ido pOl' 
hermanas R eligiosas, 2 parroqUl~s (dl6cesis de Urgel), 1 en su agreg-ado.
Situada a 120 kil6metros de la capItal, yen las CZlueteras de Lénda a Fran
cia y la en construcci6n de Ag'eF a Tremp.-Tic:;ne servici? diario de 
carruajes pàra la montana y la capItal.-Posee fab~ICas de c~rtldos, aguq.r
dientes, harinas, jab6n, pastas para sopa, de teJa y ladnllo y cria de 
ganados.-Celebra ferias el 24 de J~o, 4 ~e Agosto, 28 de Octubre y 22 
ae Diciembre.-Produce cereales, V1110, aceIte, patatas, frutas, legumbres 
y hortalizas.-Aprovecha para el riego el Nogue.r~-Pallaresa.-Cue~ta 
con 1 casino, 1 Monte-pio de socorros, banda de mUSIca, orquesta, SocIe
dad coral Teatro, 5 cafés, 2 fondas y varias posadas.-Celebra mercados 
los lunes de cada semana.-Consta de 622 casas y 4 albergues . 

TUDELA.-Pueblo deI partido y juzg-ado de Balaguer, con 89:1. habi
tantes de derecho y 896 de hecho.-Tiene 1 escuela public a con 625 pese
tas, 1 parroquia (di6cesis de Lérida), o~ras para sus 2 ag-regados y 2.San
tuarios.-Dista 48 kil6metros de la caRItal Y 24 de Balag-uer.-AtraVlesan 
el término las carreteras de Lérida a Puigcerda a 1 kil6metro deI puebla 
y la de Artesa a Montblanch a 4 kil6m~tros .-l:a estaci6n de ferro-carri! 
ma pr6xima es la de Tarreg-a que dlsta 24 ~116metr~)s.-Cuenta con 1 
hermandad de socorros.-Produce cereales, V1110, aceIte y leg-umbres.
Consta de 218 casas. 

TUIXE JT.-Pueblo deI partido y j~zg-ado de Seo de.ur~el, con 504 ha
bitantes de derecho y 441 de hecho.-Tlene 2 escuelas pubhcas con 625 pe
setas, 1 parroquia (di6cesis de Urgel).-Dista 120 kil6metros de la capItal 
y 24 de la Seo.-Produce cereales, p;itatas, legumbres y pastos .-Consta 
de 197 casas y 32 albergues. 

u. 
U JARRE.-Pueblo deI partido y juzgado de Sort, con ïï1 habitantes 

de derecho y 580 de hecho. - Tiene 1 escuela publica con 625 pesetas, 1 pa
rroquia (di6cesis de Urg-el).-Dista 144 ki16metros de la capital y 32 de 
Sort.-Produce centeno, p'atatas y legumbres.-Consta de 178 casas. 

v. 
VALENCIA DE ANEU.-Pueblo deI partid~ y juzgado de Sort, co~ 

138 habitantes de dere.cho y 139 de hecho.-Lo~ mnos c<?ncurren a Estern 
de Aneu, 1 parroquia (di6cesi~ de Urg<el).- Dlsta 160 kIl6meros de la ca
pital y 40 de Sort.-Produce tng-o, centeno, patatas y legumbres.-Consta 
de 49 casas. . 

VALLBONA DE LAS MON]AS.-Pueblo deI parti do y ju~gado de 
Cervera, con 1.127 habitantes de derecho y 1.116 de hecho.-Tlene 2 es
cuelas public as con 625 pesetas, 1 con.400 ep 1 de sus ag-regadosd parro
quia y otras 2 para sus agl'eg-ados (d16cesls de Tarragona) y ellVlonaste-



- 170 -

rio de Monjas Bernardas.- Situado en la carreter a pr ovincial de BeI1puig 
al T all at.-Dista 40 kil6metros de la capital y 28 de Cer vera, siendo la 
estaci6n deI ferro-c..arril mas pr6xima la de Bellpuig que dista 12 kilo
metros .- Produce tri g-o , aceite, vino , maiz y pastos.-Consta de 661 ca
sas y 54 albergues. 

VALLE DE CASTELLB6.-Nombre con que se conoee este distrito 
municipal sin que correspond a a entidad alg-una, r esidiendo la capitalidad 
en Albet , partido y juzg-ado de Seo de Urgel , con 723 habitantes de dere
cha y 678 de hecho.-Tlene 1 escuela publlca con 625 pesetas , 1 parroquia 
(di6cesis de Urg-~l), y 2 par a sus 11 pueblos ag-r egados.-Dista 120 kil6-
metr05 de la capItal y 10 de la Seo.-Produce centeno, cebada , patatas , 
legumbres y pastos.- Consta de 219 casas y 38 alberg-ues . 

y ALLF OGONA,- P ueblo deI partido y juzg-ado de Balag-uer, con 583 
habItantes de derecho y 582 de hecho.- Tiene 2 escuelas publicas con 625 
pesetas , 1 parroquia (di6cesis de Urgel).- Dista 19 kil6metros de la capi
tal y 8. de Balaguer.-P r oduce cereales , vino , aceite, legumbres , frutas y 
hortahzas .- R egado por el Canal de Urgel. - Sitl1ado en la carreter a pro
vincial.-Consta de 153 casas. 

VANSA.- Nombre con que se ccmoce este distrito municipal , sin que 
c.orresRonda a entidad alg Lma, r esidiendo la c.apitalidad en Sorribas, par 
tIdo y Juzg-ado de Seo de Urgel, con 498 habitantes de derecho y 483 de 
hecho.-Tlene 2 escuelas publicas con 625 pesetas , 1 parroquia (di6cesis 
de Urgel).-Dista 124 kil6metros de la capital y 25 de la Seo.-Produce 
cer eales, vino, frutas y hortalizas.-Consta de 159 ca~as y 3 alber g·ues. 

VERDÛ.-Villardel paI-tido y juzg-ado de Cer vera, con 2.191 habitantes 
de der echo y 2.185 de hecho.- Tiene 2 escuelas publicas con 825 pesetas, 
1 parroquia (di6cesis de Solsona).-Dista 40 ki l6metros de la capital y 12 
de Cer vera .- Inm ediata ;i la estaci6n de Tarrega en el ferrocarril de Za
r agoza a Barcelona .- Carreter a de A rtesa a Montblanch. - Produce ce
r eales, v ino , aceite, legumbres, hortalizas y pastos.-Celebra ferias el 25 
de A br il y 18 de Octcbre siendo muy impor tantes, concurridas y r enom
bradas las de Abr il.- Su llldustria especial es la fabr icaci6n de botijos 
par a agua, de uso general en Catalufia .- Consta 556 casas y 94 albergues. 

VI.EL:t-A.- Cabeza deI partido judiciai de su nombre, forma parte 
deI I? l str~to elector:al ~e Sort para Dip.utados é:'i. Cortes y deI de Tremp p~
r a Dlputados l?rovlllciales .-Es la capital deI pintor esco y por desgracIa 
no muy conocldo Valle de Aran .-Cuenta con 755 habitantes de der echo 
y 746 de hecho.-Situada a unos 1000 metros sobre el nivel deI mar. - L a 
historia de :Viella es la deI Valle de Aran.-L os fber os 10 ocuparon , estos 
fuer on sustItuidos por los celtiber os, y 10 invadier on luego los egipcios .
Un,!- laguna existe en la historia acerca la permanencla oe g:.~iegos y car 
tagllleses; debe suponerse que estos ultimos lleo·aron al v aI1e cuando 
A nibal atraves6 los Pirineos.-Se cr ee que Pompeyo al vencer a los v as
cos llev6se grannumero de familias de éstos instalândola:s en el V alle de 
A n 'i.n .- Como estos se r evelaron haciendo deI V alle su baluarte de defen
sa, sufri6 en consecuencia todos los horrores de la O·uelT§l) no quedando 
vestig io de aquella época. Mâs tarde los mor adores deI v alle aceptaron 
las costumbres y h<l;sta los trajes de los romanos.-L as predicaciones y el 
celo de San Satumlllo llevaron alti las mâximas sublimes deI R edentor, 
que infiltrandose ~n los cor azones, .hicier on de .los ar aneses ardorosos ~e
fensores de su palS contra los muslllles .- Vencldos fueron per o reco~qu~s
taron luego su suelo,-Form6 parte deI Condado de Ribao·orza y conqUIs
tado nuevamente por A lmanzor , derrotar on al fin â este yvolvieron a ser 
duefios deI. pais.-Hecha la uni6n de Ar ag6n y Catalufia , 10s ,Templarios 
se est é!-blecler on en el Valle de Aran y a ellos se debe el apogeo que tuvo. 
R epelter on ya desde entonces y han r epelido siempre las pretensJOnes de 
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anexi6n conque ha br ind.1do F rancia a los ar aneses.-L os albigenses en
trar on en el Valle cometiendo toda suerte de vandâlicos hechos.-Estin
gui dos los templarios, ocuparon su lugar los Sanjuanistas.-EI rey de 
F r ancia en 1283 secuestr6 el Valle , secuestro que fué anulado en 1312 fi
jândose entonces de un modo definitivo su divisi6n. Invadido por los se· 
nescales de Francia en 1474, supieron derrotarlos.-En 1518, un numeroso 
ejér cito de gascones hubo de r etirar el cer co deI Castillo de SaI ardu que 
defendier on con her oismo un pufiado de hombres y mujer es. - Los protes
tantes gue en 1586 intentar on invadir el Vall e , fuer on también r echaza
dos .-En 1597 alcanzaron nueva v ictoria contra el Conde de San Girons .
E n las guerras sosteIùdas en el sig-Io XVII sufri6 mu"cho el Valle , tanto 
c0!ll0 en la guerra de sucesMn en la que se declararon partidarios deI Ar
chlduque.-Cuando el terror imper 6 en F rancia a fi nes deI siglo pasado, 
gran numero de emigrados hallaron hidalga hospitalidad.-En la guerra 
de la independencia las trop as de Japole6n ocuparon el Valle.-E n las 
dos guerras civiles y en las r evueltas por que ha pasado Espafia , el Valle 
ha sldo campo de alzamientos, invasiones y correrias.- E l Valle de Ar an 
es una de las r egiones de Espafia mas pintoresca, y cuenta ya hoy en V ie
lla y otras poblaciones comodidades para el eycurslOnista .- De los muchos 
priv ilegios o tOl-~ados a l Valle solo 1).a quedado subsistente la exenci6n deI 
uso de papel sellado.- JuziO"ado de entrada.- Registro de la propiedad de 
4." clase. - Deleg-aci6n de a Compafiia arrendataria de Tabacos. -Giro 
mutuo.-Estaci6n telegr âfica con ser vicio limitado.-Estafe ta d e correos . 
- 2 escuelas pùblicas con 825 pesetas , 2 parroquias con ar chiprestazgo 
(diôcesis de Urgel).- Dista 160 kil6metros de la capital. - Produce trig·o, 
centeno, maiz, pa ta tas y leg-umbres.- Industria; corte y aserrado de ma
de ras y cria de ganados .- Celebra ferias el 8 de Septiembre y 8 de Octu
bre.-- Consta de 303 casas y 16 albergues. 

VlLACH.-PuebIo deI partido y juzgado de Viella, con 202 habitantes 
de der echo y 192 de hecho.- Tiene 1 escuela publica con 500 pesetas, 1 pa 
lToquia y 1 iglesia (di6cesis de Urgel).-Dista 240 kil 6metros de la capital 
y 3 ~e Viell a.,- Produce tr igo, cente~o, :patatas y legumbres.-:-Apr ovecha 
el'n ego deI n o Soahen.-Cruza su termmo la carretera de VIella a Puen
te de R ey.-Consta de 102 casas y 4 a lbergues . 

VILA GRASA.-Pueblo deI partido y juzgado de Cer vera , con 621 ha
bitantes de derecho y 620 de hecho.- Tiene 2 escl.lelas publicas con 625 
pesetas, 1 parroqui a (c1i6cesis de Solsona).- Dista 34 kil6metros de la ca
pital y 15 de Cervera.-Carretera g-eneral. - Produce cereales, v ino , acei
te , a lmendra y legumbres.- Consta de 225 casas y 44 albergues . 

VILALLER. - Villa deI partido y juzgado de Tremp, con 755 habitan
tes de der ecbo y 660 de hecho.-Tiene 2 escuelas publicas con 625 pesetas, 
1 parroquia COll ar ciprestazgo , (di6cesis de Urgel).-Dista 120 kil6metros 
de la capital y·65 de Tremp .- P r oduce cer eales, patatas, hortalizas y pas
tos.-Consta de 163 casas y 1 albergue . 

VILAMIT]ANA.- Vill a deI partido y juzgado de Tremp , con 496 ha
bitantes de derecho y 494 de hecho.- Tiene 2 escuelas publicas con 625 
pesetas, 1 parroquia (di6cesis de Urgel).-Carreter a g-eneral.-Dista 48 
kil6metros de la capital y 2 deCTremp. - Produce tn~o , cebada, vino, acei-
te , cafiamo y hortalizas.-Consta de 128 casas y 87 a lbergl.les. . 

VILAM6S.-Pueblo deI partido y juzgado de Viella, con 262 habita~
tes de derecho y 239 qe hecho.-L os Iùnos concurren a Arrés, 1 parroqUla 
~di6cesis d ~ Urgel).-Dista 156 kil6metros de la capital y 6 de V iella .
Proc1uce tngo , centeno, maiz, patatas y legumbres.- Con ta de 129 casas 
y 18 albergues. 

VILANOVA DE ALPICAT. -Villa deI partido y juzgado de L érida, 
con 1.21 7 habitantes de der echo y 1.233 de hecho.-Tiene 2 escuelas pù-
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blicas con 825 pesetas, 1 parroquia (di6cesis de L érida).-Dista 9 kil 6me
tros de la capita1.-Tiene en su térmillo mW1icipal estaci6n de ferro-carril 
(Raimat) y carretera provincia1.-Produce cereales, vino, aceite, legum
bres y hortalizas. - Regado pOl' el Noguèra Ribagorzana .-Consta de 288 
casas y 11 albergues. 

VILANOV A :pE LA AGUDA.-Pu~blo deI partid? y juzgado de Sol
sona, con 922 habItantes de der echo y 890 de hecho.-Tlene 2 escuelas pù
bl.icas con 625 pesetas, 1 parroquia (di6cesis de Urgel) y otra para sus 4 
agregados .-Dista 64 kil6metros de la capital y 35 de Salsona.-Produce 
trigo, cebada, \ino , patatas y legumbres.- Tiene minas de sa1. -Consta 
de 128 casas y 39 albergues. 

VILANOV A DE LA BARCA.-Pueblo deI partido y juzgado de Lérida 
con 79-1- habitantes de derecho y 730 de hecho.-1)ene 2 esc Ll elas publicas 
con 625 pesetas, l parroquia (dlocesis de L érida) .-Dista 12 kil6metros de 
la capita1.- Carretera provincial.-Produce cereales, villo, aceite, cana
mo, leg'umbres y hortalizas.-Regado pOl' el Segre y el Canal de Urge1.
Cons ta de 168 casas y 46 albergues. 

VILANOVA DE BELLPUIG.-Pueblo deI partido y juzgado de Cer
vera, c,on 1.096 habitantes de derecho y 1.()69 de hecho.-1ïene 2 escuelas 
publicas con 625 pesetas , 1 parroquia (di6cesis de Solsona).-Dista 28 ki-
16metros de la capital y 26 de Cervera. - Prüduce cereales, v ino , aceite, 
almendra, frutas y hortalizas.-Regado pOl' el Canal de Urge1. - Consta 
de 315 casas y 2 albergues. 

V ILANOV A DE MEY A.-Pueblo deI partido y juzgado de Balaguer, 
con 89-1- habitantes de derecho y 880 de hecho .-Tiene 2 escuelas pùblicas 
con 625 pesetas, 1 parroquia (d16cesis de Urgel).-Dista 56 kil6metros de 
la capital y 36 de Balaguer.-Carretera provincial hasta Artesa de Segre. 
-Produce cereales, vino, aceite, cafiamo, frutas y hortalizas.-Riega 
parte de su término.-Tiene banda de musica, 1 café y 1 mes6n.-Consta 
de 327 casas y 124 albergues. 

VILANOVA :pE SEGRIA.- Pueblo deI partido y juzgado de Bala
guer, con 574 habttantes de derecho y 564 de hecho. - Tiene 2 escuelas pu
blicas con 625 pesetas, 1 parroquia (di6cesis de L érida).-Dista 10 kil6me
tros de la capital y 12 de Balaguer.-Consta de 177 casas y 10 albergLles. 

VILECH y ESTANA.-PLleblo deI parti do y juzgado de Seo de Ur
gel, con 295 habitantes de der echo y 210 de hecho.-Tiene 1 escuela pùbli
ca con 450 pesetas, :2 parroquias y I ig lesia (di6cesis de Urgel).-Dista 122 
kil6metros de la capital y 2..J- de la Seo.- Produce cereales, patatas y le
gumbres.-Aprovecha para el riego un riachuelo.-Consta de 107 casas y 
7 a lberglles. 

VILOSELL.-Pueblo deI partido y juzg'ado de L érida, con 769 habi
tantes de derecho y 734 de hecho. - Tiene 2 es cuelas con 625 pesetas, 1 
parroquia (di6cesis de Tarragona).- Dista 36 kil6metros de la capital.-
Produce cereales, v i no y aceite.-Consta de 237 ·casas. . 

VINAlXA.-Pueblo deI parti do y juzgado de L érida, con 1.052 habi
tantes de derecho y 1.037 de hecho.-Tiene 2 escuelas'publicas, 1 con 825 
pesetas y otra con 625, 1 parroquia (di6cesis de Tarrag·ona).-Estaci6n en 
el F erro-carril de Lérida il Tarragona.- Carretera general de id.-Dista 
41 ki16metros de la capita1.-Produce cereales, vino, aceite, frutas y le
gumbres.-Cqnsta de 274 casas y 21 albergues . 

VIU DE LLEBATA.- PLl eblo deI partido y juzgado de Tremp, con 
750 babitantes de derecbo y 642 de becho.-Tiene 1 escuela publica con 625 
pesetas , 1 pan-oquia (di6cesis de L éridOl_) y otra para sus 5 agregados.
Dista 108 kil6metros de la capital y 36 de Tremp .-Produce trigo, centeno, 
patatas, legumbres y pastos.-Consta de 192 casas y 16 alberg·ues. 
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Aldeas, llogarres y Caserrios 

El primer nombre corresponde a la vi ll a, aldea,. lugar, etc ., vulgar~ 
mente conocido con el nombre de ag1l egado/ el segundo expresa el dis
trito municipal a que pertenece . Para mejor inteligencia y apreciaci6n , 
entre uno y 'otro nombre van iniciales que determinan 10 siguiente: a . al
dea. - 1. lug·ar.-c. caserio.-c. 1. casa de labor.-m. molino.-e. ermita.
s . santLlano.-c. r. convento de r elig iosos.-arr. arrabal.-b. barrio. 
p. po ada . ...!..c . c. casa consistoria1.-f. fabrica. 

A. 
Abella, a. Viu de Llebata.--Adons, 1. V iLl de Llebata.-Adraént, l. 

F6rnols.-Adrall , 1. Parroquia de Ort6.-Aguda, 1. Ton'L-Aguil:1, c. 1. Os 
de Balaguer.-Aguilar, a. Basella.-AgLl ir6, 1. Torre de Capdella.-Agu-
116, 1. Ager.-A}J,'Llavella, a. Torre de Capdella.-Aladrell , c . Agramunt. 
-Alba reda, c. l''Iavés.-Albec, 1. Valle de Ca,stellb6.-Alentorn, 1. Ana.
Alfas, c. Torrefeta.-Almacelletas, 1. Almacellas.-Almas6, c. Penellas.
A lmenara Alta, 1. AgramLlnt.-Alond6, a . Farrera.-AI6s , 1. Isi1.-Alsina , 
1. A liflA.-Alsina, 1. Vilanova de la Aguda.-Alsina, l. Alsamor a.-Alta
dill, c . Freixanet.-Altarriba, 1. Estaras.-Altés, a. Basella.-Altet, 1. Fi
o·uerosa.-Ametlla, 1. Fontllong-a.-Ametll a, 1. Montoliu de Cervera.
Amor6s, c . Freixanet.-Anas, 1. Estah6n.-Anchs, 1. Moncortés.-Andani, 
1. A lfarra .-Anfesta, a. Molsosa.-Ang-eJet, c. 1. Sanahuja.-Anovas, c. 
Oliana.-Àllobell,1. Cava.-Antist, 1. Pobleta de BellvehL-Aflùs, c . Guar
dia de Seo.-Aransà, 1. Musa y Aransà.-Aran6, c. ]llneda.-Arah6s, 1. 
Aynet de Besall.-ArboJ6, c . Estach.-Arcalis, 1. Estach.-Arcbs, 1. Bell
vis.-Ardévol, 1. Pin6s .- Ardévol, a. Prullans.-Ardllix, c. Civis.-Arés, 
c . Cab6.-Arestuy, 1. Llavorsi. -Arg-entera, 1. Baronfa de la Bansa.-Ar
gestlles, c. Noves. - Argolell , 1. Civis.-Artig-a, c. Arr6s.-Artiga, c. Llesp. 
-Artig-a Telin, c. 1. V llach.-Artigans, c. Arrés.-AlTabal, b. Gurp .-Ar
rabai de la Estaci6n, c. Bellpuig.-Arrés de Dalt, 1. Arrés. - Arreu, 1. Isi1. 
-Arr6, 1. Bordas.-Arr6s, 1. Esterri de Card6s.- Asentill , 1. Bellcaire.
Asnurri , 1. Civis.-Astalareny, c . Anserall.-Astell, 1. Torre de Capdella. 
....,-Astrem6s, c . Montanisel1.-Aubach, 'C . FigoJs .-Aubas, c. Coll deNarg6. 
- A uberola, c. J. îvlur.-Auberola, 1. Trag6 de oguera.- Aubert, 1. Betlau. 
-Aubets,1. Lladurs.-Aulas , c. Esplug-a de Serra.-Aur6s, c. 1. Unarre. 
-Ausias, c. Oden.-Avellanet, 1. Vall e de Castellb6.-Avellan6 ,1. Bat-
lliLl de Sas.- Avell anosa, c. Riner.-Aydi, 1. Llavor. L-Aynet de Card6s, 
1. Estah6n .-Ayneto, 1. Lladorr~. 

B. 
Badés, c. Bellver.- Balascll, c. Benavent de Tremp .-Balastuy, 1. Pe

r amea.-Balust , c . 1. Sal::'l .- Ballesta,1. Arabell.-Ballestft, c. Penellas.
Balltarga, 1. Bellver.-Bana, c'. Tirvia. --,?afieras, c'. Vansa.-Banos de 
Sanilles, c . Llés.- Bar, 1. Tolonu.-BarbLl]a, c. Tolonu .-Barceloneta, c . 
Serch.-BarceJoneta, c. Vansa.-Barnol a, c. Llés.-Bar6, c. ~stach.-B~
ronia de Ausias, c. Oden.-Basora, c. 1. Navés.-Bastamchs, c. V l
lech y Estanya.-Bastida, c. T o. t. - Bastida, 1: Sort.-Bastida, 1. Sarro~~a 
de Bellera.-Bastida de Ortons, 1. Serch.-Bastldeta de Curruncuy, a. V lU 
de Llevata.-Bastùs, 1. Orcau. - Bayasca, 1: Llavorsi.-Bredrena, c. l. 
Al'ia.-Beg-6s, 1. Bordas.-Belep, c. 1. Gurp.-Beguda de Ad6ns, c. Viu de 
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Llebata .-Beixach, 1. Vilecb. - Bellfort , a. Baronia de Ria lp.-Bellmunt 
de Segarra, 1. Talavera.-BellpllY, 1. oves.- Bellver, 1. Oss6. - Bellvehi, 
1. Torrefeta .- Benante, c. Esterri de Card6s.-Benes, 1. Batlliu de Sas .
Beniure, 1. A lsamora.-Ben6s , 1. Bordas .-Berani, 1. Rialp. - Bensa, c. 1. 
Be llcaire.-Beranuy, 1. Monr6s. - Bereu , 1. Noves .-Bernuy , 1. A ltr6n.
Berros Josa, 1. ]ou.-Berros Subira, 1. ] ou .-Besan, c . Aynet de Besan .
Betren , 1. Escunau.-Biscarb6, c. Castellas.-Biscarri, 1. Benavent de 
Tremp.- Blancafort , 1. Trago de Nogllera. - Boada, 1. Baronia de la Ban
sa.-Bobi, 1. Barruera . .,.Boix, 1. Trag'6 de Noguera.- Boix de Meya, c. 1. 
Fontllonga.- Bold6s-]osa, 1. Ll adorre.-Boldos-Subir ':l, 1. Lladorre . ....:...Bol
du, 1. Tornabous .- Boloriu , c. Figols.- Bo1trer a, c. Figols. - Bonaig ua, c . 
Sorpe.-Bonestarre, 1. Estahém.-Bor, 1. Bellver.-Bordas deI Ros, c . 1. 
Pobta de Segur. -Bordas (Las), c. 1. Sorpe .-Borda, c. 1. Noves.- Borda de 
Aguilar, c . 1. T alarn.-Bordeta, c. V il amos.-Bonieta, c. Bordas.-Borde
ta, c. L érida.-Bordius, a. Caneja n.-Boréu , c . Sorpe.-Borells, c. Lladurs. 
- Bocal , c . Cava.- Boixols, 1. Abella de la Conca.-Bonrepos, c.. San 
Salvador. - Bresca , a. Gerri. - Bresuy , c . Sort. - Bretuy 1. Moncortés.
Brianso, 1. Sant Antoli. - Brichs, c. 1. Olius. - Bullido, c . Barbens.-Burch; 
J. F arrer a.--Burgo, 1. Unarre- Burguet, a . Senter ada.-Bl1sa, c . Navés .
Buseu, 1. Bahent.- Blltné , c. G6So1.-Blltsenit , 1. Mongay.-Butsenit, c . 
Lérida.-Bllirà,1. Ba tlliu de Sas. 

c. 
Caball , c . 1. Navés.-Caball era Alta, c . Oden.-Caballol , c. 1. Pinell.

Cabanum, c . 1. Canejan. - Cabestany, l , Montoliu de Cervera.-Cabes· 
tany, c . Moncortés.-Cahidell a, c. 1. Abella de la Conca.-Cabiscol , c. Lla
dl1rs.-Caborrell, c. Bellver. - Cadolla. 1. Senterada. - Cal Barbé, c . Coll 
de Nargo .- Cal M:;rrch, c. Arabel1.-Cal Ramon, c. 1. Pinell. - Calpubill , 
c. Cava .-Caldas de Bobi, 1. Barruera.- Calvii'ia, 1. Anserall.-Camats, 
c . 1. Sanahuj a .-Cambri ls, c . Odén.~Camino R eal, c. Abell a de la Conca . 
- Campblanch, c: Clariana. - Campespiu, ·a. Caneja n. - Campmajo, 1. 
Arabell. - Camporrells, 1. A lbesa.-Canalda. c. Odén.-Canals, a. iliù.
Canals, 1. P eramea.- Canellas, 1. Figols.-Canellas, c. 1. Tl'ago de No
~.uera.-Can6s, 1. Arai'io.-Cantllrri, c . 'Paller ols. - Capde lla, 1. Torre de 
~apdella .-Cap de Aran, a. Tredros.-Cap dei Pla, c. 1. Lladm-s.-Car
det , 1. Barruera. - Cardosa, 1. Prei'ianosa.-Caregué, 1. Sllrp.-Carmeniu , 
a. Valle de Castellbo.- Caros, c . Prefianosa.-Carrech , a. Canejflll.-Ca
rrera, a. Canejân.-Carréu , a . Ab~lla de la Conca .- Carrén, c. 1. Gaba
rra.-Casas de Ria lp, c. 1. Baronia de Ria1p. - Casas dei DosaI , c . Salardu. 
-Casas de ]uanico, c. 1. Senterada .- Casas deI R abasa, c. 1. Sant. Roma 
de Abella.-Casafont, c. avés.-Casanova de Valls, c. GuixéS.-Casas 
(Las) , c. 1. Pinos.-Casas (Las), c . Javés.-Casas dei Garreta, c. 1. Lla
vorsi. - Casas de la Geser a, c . Senterada.- Casas_del R ey, c 1. Llavorsi. 
Casetas de Codolla, c . Senterada.-Casarill1. Escufiau .- Casau, 1. Gau 
sach.-Casibros, 1. Ribera de Cardos.- Casii'iau , a . Canejan.-Casos , c. 
Llesp.-Casovall, 1. Pallerols.- Castarn6 de las Ollas, 1. Esp1ug a de Serra, 
-Castell, a . Oliana .-Castella, a . Tost .-Castellana, c. 1. Pinell. - Caste
llas, c . Malpas. - Castellet,1. Espluga de Serra. - Castellins, c . 1. Palle
rols. - Castell de la Aguda, c . 1. V ilanova de la Aguda .- Castell de Es
tabo, 1. Pobleta de Bellvehi. - Castellnou de P er amera, c . 1. Bahent. - Cas
te1l6 de E ncus, c. Talarn .-Castillo de la R apita, c . 1. Vallfogona.-Cas
tillo de R eimat, c. 1. L érida .- Castell de Santa Maria, L. Freixanet ,-Cas
tell de Tort, 1. Llesp.-Castelltort, e. Guixés .- Castellnou , c. Sant Salva
dor de To16. - Castellnou, b . Basella.-Castellnou Avellan6s, c. Batlliu de 
Sas.-Castellnou de Carcolsé, 1. A ris tot .-Castellnou de Montfalc6, 1. 
Oss6. - Castellnou de Montsech , 1. Aisamora. - Castellnou de Olujas, 1. 
Prei'ianosa.- Caste ll s, 1. Tahùs.-Castellvell, c . 1. Olius. - Castellvell de 
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Bell~ra, 1. Batlliu de Sas.- CasteUviny, c . Enviny.-Castisent, 1. Eroles.
Cavl~e~la, c . 1. ~!Jella d<7 .la Conca.-Ced6, 1. Torrefeta. - Cer 6, 1. Tudela . 
- <;er vla, ~. L enda,-Clervo lt;S, c . 1. Os de Balaguer.- Ciér voles, 1. Sen
t_etada.-Cll1_c~, c. Ll.a~urs .-Crsquella , c. Sant P er e de Arquells.-Ciste-
10, 1. PallaI gas.- Cr:'lt, 1. T a lavera.-Claramunt, 1. Eroles.-Claret 1. 
Tremp.- Claret, c. OlIola. - Cledes, c. 1. Bosost.-Closa, c. 1. Iborra.-Clot 
d ei Barranch, c. Abella de la Conca.-Cllla, 1. Ba1doma.- Clua (La), 1. 
B~sella.-Clua de .l a Conca, ~ . A1samor a.-CoboI:riu , c. Be llver.-Cobo
l'nu, 1. Lles.-Codll1a, c . 1. Pmel1. - Colonia Serra c. A lo· uaire.-Coll 1. 
Bar!-uera.-Coll de A mat, a. Vansa.-Coll de Boi~, c 1. °Ali fiü.-Co ll 'de 
Espl11a, c. Abella de la Conca.-Coll fret, 1. A rtesa de Segre.-Collmorté , 
c . Mur.-Coll .delrat, 1. Tl1~el a.-Coma, c. Ortoneda. - Coma, 1. Pedra y 
Coma. - CuJ!la, c. Arfa .- Comabella, 1. Sant Gl1im de la P lana .-Comas 
(Las), c . Oltlls:-·Comell a, C. 1 A bell a de la Conca.-Comiols , a. Afia. 
Comyte , a . F Ig uerala de Orcau .-Compte, 1. Peramea.- Concabella 1. 
Ar.an6.- Condal, c. Ceryera. - Convent, c. BellpuiO'.-Convent, c. Sa~a
hu] ~ . ~.Corech, c. <?ane]an.-CornelJ ana, 1. :f6rnols.-Corsa, 1. Ager. 
Cortallu, c . Bellver.-Cortas, 1. Ellar. - Cortmda, c. P er amola .-Coscas
tell, 1. Peram~a.-Cosco} c. 1. Mur .-Cosc6, 1. Oliola .- Covet, 1. Isona.
Cuadra de. CIerco, ~ . VIlaller.-Cl1 adrells, c. Molsosa.-Cuber es, c. Ba
h e,nt. - Cumll, c. F lguerosa.--CurnlladGl, 1. Grai'ienella.-Cornmcuy, 1. 
Vm de Llebata.- Cher allo, c. Sarroca de Bellera. 

D. 
Doncell (L a), c . Baronia de Ria1p.-Dorbé. 1. Jou. 

E. 
Eixadérs, c. B.elianes.-Emball, 1. Pob1eta de Be l1 vehi.-Enseu, 1. Gerri. 

-En,vany, c. Songuera.-Eras (L as)! c . Aramunt.- E r as de San Juan (Las), 
c . Or cau,-Er au, 1. Llesp.-Erbasabll1a, 1. Ortoneda.-Erd6, c . Sarroca de 
Bellera.-Eres (Las), c. Valle de Castellb6.-Erilavall 1. Barru era.- Erill
Castell , c. Malpas.-Erifi.a, 1. Serradel1.-Erta , c . Malpas.-Escalarre 1. 
Unarre.-E,scarla, 1. SapeIr a .-E. cat, 1. ~scalo .-Escas, 1. Surp.-Esconsa, 
cl. Montella .-;-Esc6S, !. Estacb.-Espahen, 1. L a Guardia 'de Seo.-Espe
ran , C '. Malpas.-Esplgble l, cl. Abe ll a de la Conc.a.-Espills, 1. Sapeira.
Esp~uga , c. 1. L a Vansa .-Esl~lug-afreda, 1. Sapelra .-E. plugas (Las), c. 
Mur.-E;spona (La), cl. Guardia de Tremp.-Espuy, 1. Torre de Capdella. 
-Establll, 1. pobleta de.Bellvehi. -E;staix, l. Espot. - E tana, 1. Vi lach y 
Estana.-Estany, c. l. P 1l1ell.-Estaron, 1. EscaI6.-Estorm , 1. Alsamora. 

F. 
Fabrega, c. Lladur .-F abrica (L a), f. Castellcil1ta d.-Fabrica de Alier 

f. Torrefarrera: -Fabrica eléctrica, f. Torrefarrera.-Fabrica deI Carla' 
m . Iborra.-Faldella, c.l. Abella de la Conca.-Faidella (La), B. Figuerol~ 
de Or~a.u.-Fa.!c6nsJ c. P en e llas.-Farga} c . Arcabel1.-Farga (L a), c. 1. 
LlavoIsl..-Fallnera deI Grau ,. M. BellpUlg.-Farran, 1. Estarfls .- Farré 
(El), b~.Flguerol a ~e Orcau.-Farrera, c . Ars .-Farreria (La) b. Pla de 
San~ :r Irs.-Farr en a (L.a), C.l. Sant Salvador de Tol?-Feixa, 1: Sorigura. 
-Flgols , 1. Er~les .-Flguera. (La), c. A 1gern. - Flgl1erola de Meya, 1. 
Fontllonga.- Fhx, c..: 1. Bellcal~e .-Folquer, c. AIla.-Fondepou, a . Ager. 
-Fonolleras, 1. Granenella. -F ontsagrada, l, Sant Cerni.-Font deI Roo'é 
c. 1. Abella de la Conca.-F~m, a. A lina.-Forsa de Estany, c . Tosaf~ 
Fortuny, .c. 1. Balagl1er.-F ra nquesas, c . 1. Ba1aguer.-Fr~ixinet a. Ri
n er. - Freita, .c. Arfa. ' . 
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G. 
Gabach, c. Mur.-GaM.s, 1. Unarre.-Gabet, 1. Sant Cerni.- Gafa, c. 

P edra y Coma.-Galliné, c . Orcau.-Garr6s, c . Arties.-Garsola, 1. Baro
nia de la Vansa .-Garreta, c . 1. Eroles.-Gaver, c. Estaras.-Gerp, 1. Os 
de Balaguer.-Ges, 1. Serch.-Gimenells, c. 1. Villanueva de A lpicat.
GinestarreI 1. Esterri de Card6s.-Gironella, c. 1. JI.IIalpas.- Glorieta de 
Montesclaa 6. a . Farrera.-Golifas, c. 1. Liùola .-Gomar, m. L érida.-Gor
ga).. s._Preixéns. -Gos, 1. Oliola.-Gotarta, l. Llesp.- Grau, 1. Florejachs. 
- Gramenet, c. Benavent de Tremp. - Gramenet , 1. Monr6s.-·Gram6s, 1. 
P arroquia de Ort6.-Grarnuntell , 1. Sant P ere dels Arquells.- Gramuntill, 
c.1. Pobla de Segur.-Granja. c. Camarasa.-Granollers, c. Florejachs.
Granyena, s. L érida.- Gratallops. c. Oliola.-Graus, c. 1. Pitlell.-Gualda, 
M. L érida.-Goalle, 1. Baronia de Rialp.-Guardasivelles, c. Guisona.
Guardia (La), c . Baronfa de Rialp.- Guardia (La), 1. Tornabous.-Guar
diola, a. Basella.-Guardiola, 1. Vilanova de la Aguda.- Gardiol ada . l. 
Montoliu de Cervera.-Gueralt , c. 1. Pobla de Segur.-Guilella, c . Bar
bens.-Guingueta, c. Jou.-Guspi, 1. Portel1. 

.H. 
Hospital de Viella, c. 1. Viella.- Hostafranchs, 1. Araù6.-Hostal (El), c. 

Biosca.-Hostal, c. 1. Torrefeta .-Hostal de la Barraca, p. Pobla de Segur. 
-Hostal de la Pastorilla, c. 1. Omells de Togaya.-I-lostal deI Pont, p. Po
bla de Segur.-Hostal deI Villas, p. Iborra. - ·Hostalets, 1. Sant Antoli y 
Villanova.-Hostalets, 1. Tost.-Hostal Nou, p. Vallfogona.-Huerto de 
Preùanosa, c. 1. Talladel1. 

1. 
Ig lesias (Las), !. Sarroca de Bellera.-lgüerri, c. Llesp.-Ingla, c. Bell

ver.-Insolas, c . 1. Pedra y Coma.-Irgo, 1. Llesp.-Isabarre, 1. Sorpe.-
1santa, c. Lladurs. 

J. 
J esus de Coma, c. Allella de la Conca - Joval, c. 1. Clal'iana.- June a

rets, c. 1. Pedra y Coma. - Juenynt , 1. Castellas. 

L. 
Lareu, 1. Senterada.-Lasala, c. 1. L lovera .- L atorrc, c. Castellas.

Linya, c. Navés. 

LL. 
Llabenes , c. 1. So~iguera .-Llaborre, 1. Unarre.-Lladr6s, 1. Esta~6n . 

Lla~unes (Las), !. Soriguera.-Llaras, c. Peramea.-Llarvent, 1. Envmy . 
-Llastorre, c. EspluO'a de Serra.-Llena (La), c . 1. Ll adurs.-Lleret, 1. 
Lladorre.-Lleto, c. 5'erch.-Llirt, c. Anserall.-Llor, 1. Torrefeta.-Llor
da, l 1sona.-Llorens, 1. Rocafort de Vallbona.-Llosa, c. Lles.-Llovera, 
1. A liùa.-Llover ola, c. Biosca.-Llindras, a. Sant Pere de Arquells.
Llusa, a. Senterada.-Llusas, 1. Baronia de la Vansa. 

M. 
Madrona, c. 1. Pi)lel1.-Mafet, 1. Agramunt.- Malacara, c. Estar:is.

Malagarriga , c. Pin6s.-Malet, c. Viu dé Llevata.- Malgrat, c. Noves.-

r 
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Pape! Sellado-Timbrre 

Actas de toma de posesidn de Alcaldes .-En Madrid, tim
bres de 75 ptas.-En Barcelona de 50 .. - Capitales de provincia 
de primera c1ase (excepto las anteriores), 40. - Capitales de se
guoda c1ase, 30.- Capitales de tercera clase, 20.-Capitales de 
partido, 1O.-En los demas pueblos, 4. 
. Otros documentos 11'lunicipales.-Actas de dec1araci6n de 
soldados, 1 pta .-Actas de sesiones deI Ayuntamieoto y de la 
J unta Municipal, 2.-Autorizaciones para el percibo de habe
res superiores a 100 ptas. l.-Autorizaciones para el percibo 
de haberes de empleados ausentes, O'lO.-Certificaciooes de 
toda clase, 2.-Contratos para servicios publicos, servira de 
base pam ap1icar el sello correspondiente, el tipo porque se 
celebren, y en su defecto) el deI presupuesto deI servicio.
Repartimientos, 0·75.-Copias; de oficio.-Copias s.imples de 
documentos para asuntos gubernativos, 1 peseta .- Cuentas 
rendidas por la administraci6n municipal. Las copias en pape1 
comun, y los originales de oficio.-Cuentas justificadas deI 
presupuesto municipal, 1 pta.-Cuentas de los establecimien
tos y Juntas de Beneficencia) de oficio.-Elecciones. En todos 
sus asuntos, Papel comun.-Encabezamientos de los pueblos) 
1 pta .-Fés de vida) r esidencia 6 estado, 0'75.-Fés de vida) 
de las clases pasivas) cuya pensi6n no exceda de 1000 pesetas 
anuales) 0' 1O.-Instancias) l.-Libramientos para pago de 
cualquier cantidad) Timbre m6vil de O'lO.-Libros de admi
nistraci6n ' y contabilidad) en su primero y ultimo pliego, de 
oficio.-Libr.os de administraci6n de p6sitos) 1 pta.-Libros de . 
actas de arqueos) 2.-Licencias a los empleados, O'lO.-Reci
bos 6 Facturas) 0' 1O.- Sueldos) gratificaciones) etc., de em
pleados; En las n6minas) relaciol)es, libramientos 6 recibos) de 
cualquier importe) debe fijarse el timbre m6vil é inutilizarlo 
con la rubrica deI interesado) O'lO.-Proposiciones para tomar . 

. pa.rte en subastas, l. - Poderes, de cualquier clase, 5.- Expe
dientes de declaraci6n de pr6fugos a instancias de parte 1 pta. 
- Id. gubernativos) de oficio.-Expedientes de quintas hasta 
la dec1araci6n de soldados) de oficio. 

Licencias de obras. - En poblaciones de 5 a 10.000 habitantes 
4 ptas. de 10 a 20.000,5 ptas. de 20 a 50.000) '10 ptas. - Poblacio
nes de menor vecindariv y fuera de radio de las demas, '2 ptas. 1 

:"1. 1 

NOTAS.-JJa D elegac i6n 'Çlel.Gobierno en la Compania Arren Bataria de Tabacos, en 
{)rden de 1.8 Octubre de :89~, dlspuso que 10'Jl~esupuestos municipales, no sean reintegra-
dos con T1ll}bre alguno, . .' 

. EI impuesto deI Timbrë sufre actuo.l jJlente lm r ecargo de 10 por 100 que'se satisface con 
11!- '~dioi6n al''pap~l sellado con6spondiente, de un sello de guerra de l a cuantia propor-
010no.1. . . 

,~ ---~ 
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:tylalgrat, a Prefianosa.-Malmercat, c. 1. Soriguera.-Malpartit a. Torre-
farrera.-Mallolis, 1. Farrera.-Mafianet, 1. Batlliu de Sas.-Marcobau, 1. 
Foradada.-Margalef, c. Torregrosa.-Margaret, c. Tremp .-Marsifiach, 
c. Navés.-Martinet, 1. Montella.-Masrroig, c. L a Vansa.-Masana (L a), 
c. 1. Coll de arg6.-Masana, 1. Fontllonga.-Mas de Bondia, 1. Montor
n~s :.::-Mas de Concabella, c. Borjas.-Mas de COl-bella, c. 1. Borjas .-Mas 
de Estadella, c . Vilagrasa.-Mas de Fel]1ando, c . 1. Ser6s .-Mas de Ga-. 
n eta, c. 1. Eroles.-Mas de Gras, c. Viu de Llevata.-Mas de Guillen, c. 
Sant Salvador de ToL6.-Mas deI Aubardané, c. 1. Pons.-Mas deI Met je, 
c. 1. Juncosa.- Mas deI Sisquella, c . 1. Tuncosa.-Mas de Miret, c. 1. Cla
verol.-Mas de Or6, c. 1. Sanahuja.-Masia de Abadia, c. 1. Jou.-Masia 
de A~usti, c. 1. Serch.-Masia de Barrat, c. 1. Serch.-Masia de Belep, 
c. 1. Gurp .-Masia de Call, c . 1. Oden.-Masia de Carla, c . 1. Foradada.
Masia de Coselles, c. 1. Orgafia.-Masia de Cucurull, c. 1. Sapeira.-Ma
sia de Damunt, c . 1. BatlllU de Sas.-Masia de don Félix, c. 1. Gurp.
Masia de Eroles, c. 1. Parroquia de Ort6.-Masia de Fanas, c. 1. Sapeira. 
-Masia de Fontanet, c. L Cab6.-Masia de Gabach, c. Gurp.-Masia de 
Guimes6, c . 1. Serch. -Masia de HueU, c. 1. Sapeira.-Masia de la Barro
ta, c. 1. Lles.-Masia de la Borda, c. 1. Orgafia.-Masia de la Caseta, c. l. 
Pons .-Masia de la Casota, c. 1. Lles.-Masia de la Granja , c. 1. Org·ana. 
Masia deI BatUe, c. 1. Ml1r.-Masia deI Cabalé deI Frare, c . 1. Aransis.
-Masia deI Codina, c. 1. Talladell.-Masia deI Conde de Rocabruna, c. 1. 
Foradada.-Masia deI COl-bella, c. 1. Talladell.-Masia deI Cosc6 c. 1. Mur. 
-Masia deI Chirlot, c. 1. Foradada.-Masia deI Frare deI Solans, c. 1. 
Lles.-Masia deI Ginebrell , c. l, Mur.-Masia deI Gravat, c. 1. Nalech.
Masia deI Hereu, c . 1. Mur.-Masia del. Jaumet, c, 1. Aransis.-Masia deI 
Marechs, c. 1. Talladell.-Masia deI Marqués, C.1. Aransis.-Masia deI 
Marqués, c. 1. Talladel1.-Masia deI Marsall, c. 1. Mur.-Masia deI Masia, 
c. 1. Santa Maria de Meya.-Masia deI Moliné, c. 1. GUr]:>.-Masia deI No
tari, c. 1. Sarroca de Bellera.- Masia deI Pallarés, c. 1. Sarroca de Belle
ra.-Masia deI Pedreg-al. c. 1. Talladell.-Masia deI Peroches, c. 1. Fora
dada.-Masia deI Pont, c. 1. Talladel1.-Masia deI Serret, c. 1. Lles.-Ma
sia deI Sort, c. 1. Santa Maria de Meya.-Masia deI Vicent, c. 1. Puigvert 
de Ag-ramunt.-Masia de Marti de la Serra, c. 1. Ag-ramun~.-Masia de 
Masnou, c. Oden.-Masia deI Minga, . c. 1. Solsona.-N.Iasia deI Moris, 
c. 1. Odén.-Masia de Parisi, c . 1. Sapeira.-Masia de Poal, c. 1. Bell
yis.-Masiâ. de Pubill6, c. l. Oden.-Masia de Ptùgamau, c. 1. Oden.
Masia de Querall, c. 1. Pallarg-as.-Masia de Ribera, c. 1. Oden.-Masia de 
Roig-; c. 1. Solsona.-Masia de Sampere, c. 1. Valle de Caslellb6.-Masia 
de Sant~ Llusia, e . Sülsona.-Masia de SaFTosa, c. 1 Bahent.-Masia de 
Serra, c. 1. Sanoca de Bellera.-Masia de Solé, c. 1. Oden,-Masia de Ta
ras6, c. 1. Ag-ramunt.-Masia de To16, c. 1. Sant Salvador de To16.-Masia 
de TOlTech , c. 1. Baronia de la Vansa.-Masia de Torreta, c. 1. Estach.
Masia de Torrich, c. 1. Sapeira.- Masia de Tura, c. Gurp.-Masia de Tu
r any, c. 1. Gurp.-Masia de V ila, c . Lladurs.-Masia de Vifioles, c. 1. Ca
va.-Masia la Vileta, c. 1. Eroles.-Masia-Marinoy c. Toni. -Masias (Las), 
c. Coll de Narg-6.-Masias de Bonet, c. 1. Vinaixa.-Masias de Felip c . 1. 
Montanisell.-Masias de P esonada, c. Ortoneda.-Masias de Sant Roma , 
c. Sant Roma de Abella.-Masias-Granja, c. Camarasa.- Masi6ns , c. 1. 
Eroles.-Masivert, c. Malpas.-Masos de Bayarri,~. 1 Claverol.-Masos 
de Castellnou, c. 1. Valle de Castellb6.-Masos de EnJaume, c.l. P eramea. · 
-Masos de Escambr6, c. 1. Almatret.-Masos de Lacoma, c. Ortoneda.
Masos de Llania, c. 1. Ortolleda.-Masos de Llaras, c. Peramea.-Masos 
de Sant Marti, c. Isona. -Masos de Segan, c. 1. Ortoneda.-Masos de Ta · 
murcia,l. Espluga de Serra.-Masos R ed6ns, c. 1. Almatret.-Mas Ricou, 
c.1. Eroles.-Mas R Oig,:,y . Borjas.-Matamarg6, c.l. Pin6s.-Matasolana, a . 
S . Salvado de To16.-lVleli6, c, Freixanet.-Mencuy, 1. Estach.-Mentuy, c. 
Moncortés.- Mes6n de Aydi, p. Llavorsi.-Mes6n de Rey, p. Llavorsi.-



- 178 -

Mesons, c . 1. y p. CasteI1<1s .-'-Mesull, c. Batlliu de Sas.-MeulI, 1. Mur.
Meya, e. Vilanova de Meya.-Milla, 1. Ager.-Minac; (Las), c. Granja de 
Escarpe.-Minas de Matadora, c. 1. Ser6s.-Ministrélls. c. Ars.-Mirabet, 
c. Mur.-Miracle, 1. Riner.-Miralpeix, a. Tiurana.-Mirambell, a. Base
lla.-Miranella, 1. Oliola.-Miravall c. Juneda.-Miravall, c . Nov:es.-Mi
rayer c. 1. Pinel1.-Mola de Baro, c. 1. Estac.-Mola Resecb, f. Viella.
Moli de But-guet, c. Senterada.- MoIf de Feliu, m. Aransis.- Moli de Hos
tafranchs, m. Araii9.-Moli de la Farina, m. Pons.-Moli de la GaITiga, 
m. Pons.-Moli deI Baro, ro. Las Bordas.-Molina (La), m. Abella de la 
Conca.-Molino de Camarasa, ro. Camarasa.-Molino de Castella, m. 
Sarroca de BeIlera.-Molino de Cav{l, m. Sanahuja.-Molino de Civit, m 
Cogul.- Molino de Compte, m. Balaguer.-Molino de Eroles, m. Ara
rount.-Molino de Esquerrâ, m. Balaguer.-Molino de Gigo, m. Torrefa
rrera.-Molino de Castells, m. Sarroca de Bellera.-Molino de Rugall, ro. 
Viu de Llevata.-Molino de Salse, m. Ibars de Noguera.-Molino de la 
Boixadera, m. Pallargas.-Molino de la Princesa, m. Pallargas.-Molino 
deI Duch, m. Tora.-Nlolino deI Francisquet, ro. Sant Roma èle Abella.
Molino deI Marqués. m. CiutadiIla.-Molino deI Pou, m. Sant Llorens de 
Morunys.-Molino deI Salto, m. Balaguer.-Molino deI Salto, m. Juncosa. 
Molino deI Salto, m. Lles.-Molino de Monné, m. Aspa.- Molino de Mon
rebey, m. Alsamora.-Molino de Monsonfs, m. Foradada.-Molino de Pa
lau, m. C1avero1.- Molino de Pano, m. Talladel1.-Molino de Perucho, m. 
Viu de Llevata.- Molino de Picabaix, m. CorbiDs.-MoliDo de San Loren
zo, m. Camarasa .-Molino de Traveseras, m. Lles.-Molino de Vilamit
jana, m. Talam.- Mclino de Viiias, m. Iborra.-Molinos (Los), c. Momos. · 
-Molinos de Flix, ro. Bellcaire.-Molinos deI Marqués, m. Alfarnl.s.- Mo
li Nou (El), M. Font1longa.- Molins, c. 1. Iborra.-Moli-Paperé, c . Pons.~ 
Mollé, 1. Araiio.-Mollé, c. 1. Bellcaire.-Montpalau, l. Sant Antoli y Vila
nova.-Monasterio, c. BaroDia de Rialp.-Monasterio de Avellanes, c . r. 
Os de Balaguer.- Monasti, c. Anseral1.-Monclâ, 1. Doncel1.....:::>.Moncortés, 
1. Arafi6. -Monfalco de Agramunt, 1. Osso.-Monfalco de Mural1at, l. Olu
jas.-Monferrer, 1. Arabel1.- Monmagastre, 1. Aiia.-Monmagastrell, a. 
Claravalls.-Monna, m. Font11onga.- Monrebey, c. Alsamora.-Monroig, 
1. Pallargas.-Monroig, c. 1. Santa Liiia.-Moriro, c. 1. Manresana.-Mon
so, 1. Pobla de Segur.-Monsonis, 1. Foradada.- Mont, 1. Betlân.-Monta
gut, c. Alcarras .-Montalé y Monsua, c . Ibârs de Urge1.-Montaiia, c. 
Navés.-Montardit, 1. Enviny.-Montargull, 1. Aiia.-Montargull, c. La 
Vansa.-Montaut, 1. Tost.-Montblanquet, 1. Vallbona de las ·Monjas.
Montcorbân, l. Betlân.-Montedo, c . Benavent.-Montenastr6, 1. Llavorsi. 
- Montesclado, 1. Farrera.- Montesquiu, c. Orcau.-Montfar, 1. Sant An
toli Vi lanova. -Montivèrri, c. Malpas.-Montlleo, 1. Sant Antoli y Vilano
va.-Montpol, c. 1. Lladurs.-Mora, (La), 1. Graiienella.-Mora Condal, c. 
Oden.-Morana (La), 1. Florejacbs,-Morea, c. Sant Salvador de To16.
Morera (La), c, 1. Ibon:a.-Moripol, c. Goso1.-Moro, 1. Alsamora.-Mor
tés, c. Anseral1.-Mutra, c . Er,oles. 

N. 
Nahéns, 1. Senterada.-Nas, . 1. Bellver.-Navinés, c' . Arfa.-Néfol, a. 

Bellver.-Nogués, c . Balaguet.- Novella, c. Castellnou de Seana.-Nues
tra Seiiora de Caldas, s. c . Barruera.-Nuestra Seiiora de Gracia, s. , c . 
Olujas.-Nuestra Seiiora deI -Arbull, s . c. Eroles.-Nuestra Seiiora deI 
Hort, s . c . San Lorenzo de Moruriys.-Nuncarga, 1. Peramola. 

o. 
Obachs (Los), c. Llimiana.-Obachs de la Barceloneta, c. La Vansa.

Obeix, 1. Torre de Capdella.-Ogérn, a . Basella.-Olia, c. Bellver.-Oli-
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va (La), c. Baronia de Rialp.-Olp, 1. Enviny.-O~denl 1. Talltendt:e .. -
Oronés, l. Fontllonga.-Ortedo, 1. Serch.-Ornt, 1. Sapetra.-Os, 1. CtvlS. 
Osera, 1. La Vansa . 

P. 
Padrinas, c. La Vansa.-Pagerolas, c. Navés.-Palagalls, 1. Pallargas. 

-Palamos, c. Freixanet.- Palateras (Las), c. Abella de la Conca.-Palau, 
c. Baronia de Rialp. - Palou, 1. Masoteras.-Palou de Sanabuja 1. Flore
jachs.-Pallerols, c. Baronia de Rialp.-Pallerols, 1. Talavera.-Pallerols, 
c. 1. Torr~grosa.-Pampé, fi. Castella:.-Pasat<;>rra, c. Iborr_a.-Pascuéts, 
c. 1. Pedra y Coma.-Pauls, 1. Momos.-Pavla, 1. Talavela.-Pedra, 1. 
Bellver.-Pedrâ, c. Pedra y Coma.-Pedri~ s. c. Bellcaire.-Pedris-Orella, 
·c. 1. Bellcaire.- Peracâls, 1. Moncortés.-.t"eracamps, c. Llovera.-Pera
'colls, c. Baronia de Rialp.-Peralba, 1. Santa Maria de Meya.-Peraltés, 
c . Osso.-Peranera, c . Malpas.-Perles, 1. Aliiia.-Perles, c. 1. Pallerols. 
-Perolet, c. Sant Salvado de Tolo.-Peruny, c. Sort.-Perces, 1. Viu de 
Llevata.-Pesonada, 1. Ortoneda.-Pi, 1. B21lver.-Pliiana, 1. Viu de Lle
·vata.-Piiiol, c. Sanahuja.-Pla (El), c. 1. Abella de la Conca.- Pla de Co
rrunCl'iy l,.,c. Viu de Llevata.-Plana (La), s. c. Monros.-Planas (Las), c. 
Serch.-.t"landogau, 1. Oliola.-Poal, 1. Bellvis.-Pobella, 1. Monros.
'PoUtu , c. Baronia de Rialp.-Pomar, 1. Sant Antoli y Vilanova.-Pont (El) 
c. 1. ~ilach.-Pontaut, c. Bausént.-Pont de Bar, 1. Toloriu.-Portillon, c . 
Bosost.-Porr.edon, c. Lladurs.-Postils, c. Navés .-Pradell, 1. Preixéns. 
-Prades, a . Molsosa.-Pradet y San Juan, a. Canejan.-Prados, c. 1. San
ta Lifia.-Prasquiro, c. Sant Salvado de Tolo.-Prat (El), c. Abella de 
la Conca.-Prat, c. 1. Iborra.-Prats, a. Montanisel1.-Prats, 1. Prats y 

. Sampsor.-Priorato de Trespons, c. Figols .-Puellas, 1. Doncel1.-Puig·
salné, c . 1. Sanahuja.-Puigfomiu, 1. Sorig·uera.-Puigcercos, 1. Palau de 
Noguera.- Puigcerver, 1. 5enterada.-Puig de la Nell, c. Orcau.-Puig
masanal.--c: Mur.-Pu.igp~nos, .c. Lladurs:-:rui~v~r, 1. Ero.l~s.-Pujal, a. 
Cabo.-.t"u]al, 1. Envmy.-PuJo, b. Salatdu.-.t"u]ol, c . Alma.-Pu]ol, 1. 
Peramea.-Pumaiions, c. Pobla de Segur.-Pursingles y Sesclada, a. Ca.' 
nejan.-Pùy, c. Baronia de Rialp. 

o. 
Quera (La), c. 1. Estimariu.-Querforadat, 1. Cava.-Querol, c. 1. Cas

tellar.-Quitaiia, c. a'vés. 

R. 
Rabasa (La), 1. Freixanet.--Rahons, c . 1. Malpas.-Raymat, c . Lérida. 

-Rapita (La), a . Vallfogona.-Ratera (La), c. Arafi6.-Rebolla (La), c. 1. 
Aransis.-Rebullosa (La), c. 1. Olius.-Rectoria de Ceuro, s. c. Castellar. 
-Rectoria de Clara, s. c . Castellar.-Rectoria deI Poble, s. c . Riberatde 
·Card6s.-Refet, e. Tudela.-Rég-ola, 1. Ager.-Reguart, 1. Senterada.
'Remolins, c. Bellvis.-Renant, c. Oliola.-Resech, c. 1. Bosost.-Riart, 
c. Lladurs.-Ribelles, 1. Vilanova de la Aguda.-Ribera de Boix. c. 1. Ta- . 
lârn.-Ribera de Gabatxo, c . 1. Talam.-Ribereta, c. Sapeira.-Ribert, 1. 
Serradel1.-Riu de Santa Maria, 1. Bellver.-Riudovelles, 1. Figuerosa.
Riumaj6, c. 1. Gerri .-Rivé,1. Torrefeta.-Rocallaura, 1. Vallbona de;las 
Monjas.-Rocaverti,1. Doncell.-Rodés, 1. Surp.-Romadriu, 1. Llavorsi. 
-Romanius, a. Figols.-Roni.l, 1. Rialp.-Roquet~. (L a), ~ . Valle de Cas
tellbo.-Rùa (La), a. Abella ne la Conca.-Rubles, 1. .fi ontllono·a.-Ru
binat, 1. Sant Pere de Arquélls.-Rubi6, 1. Foradada.- Rubio, 1. 'Sorigue
ra.-Rudell, c. Talavera. 



180 

s. 
Sabafia, c . Tost.-Sabarner a, c. 1. Soriguera. - Salada, c. 1. Ll adU1~s ·.

Salduga, c. Llimiana. - Salga, s. c. Foradada .-Salina-San J osé, c. 1. Fo
r?-da .- Sampé, .a . Gausach .. - $ampsor, c. Prats :r Sampsor. -San Bonifa
ÇlO, e. c . VmalXa.- San Cipnano, e . c. Salas. - San Clemente). e. c. Salas . 
'- San Cosme. c. Albi. - San Cristobal, C., Bar onia de Rialp. - :;,an Donato, 
c. Torrefeta .- San Esteban deI P ont , c . 1. Castellciutat. -San Fabian, s. c. 
Bosost. - San Francisco, c. c. Balaguer. - Sang-r a, c. Iborra .- Sangr a , c. 1. 
Pinell.-Sano·r a , c. Pin6s.- San Jorge, e. c . Juneda .-San Juan de Arr6s , 
c. Arr6s y \fh a .- San Ju an deI Herm , s. c . Valle de Castellb6.-San Juan 
de Vifiafrescal, 1. P obla de Segur. - Sall Justo de Ardevol , c. P in6s.- San 
Lorenzo de Mongay, 1. Camarasa.- San Miguel, c . Aramunt. - San Miguel , 
e . c. Bala~uer.-San Miguel , c. Coll de Narg6 .- San Mi[uel, e . c . Vilosel1. 
- San P eoro Martir, c . 1. Sant Roma de A bell a .-San y edro Sas erra , c. 
Biosca.-San P elegrin, s. c. Biosca.- San Ram6n deJ>ortell , c. POI-tell .
San R oque, a . Bosost. - San Salvador, s . c. Borjas.-Santa Coloma de Er 
d6, c. Sarroca de Bellenj .. - Santa Creu , e. c . Menarg uens.-Santa Creu, 1. 
Valle de Castellb6.-Sant Adrià , 1. Gurp. - Santa Engr acia, 1. Gurp. - San
ta Eu~enia, c. Bellver. - Santa Eula lia. c. Benavent.-Santa Eulalia , s . c. 
Coll oe Narg6.-Santa F e , 1. Olujas .- Santa Llusia, 1. Mur.-Santa Llusia, 
c. Navés.- Santa Llusia , s. c. P er amola .- Santa Magdalena , a . Bellver.
Santa Margarita , e . c. G6so1.- Santa Maria, e. c. Llanera. - Santa Maria, 
s . c. Unarre .- Sant Andreu, a. Valle de Castellb6.-Santa Perpetua, c. V i
lanova de la Aguda .-Sant Cerni , e . c. Guixes .-Sant Climéns, a . P inell. 
-Sant Crist6fol de la Vall , 1. Ar ansis.-Sant Domi, 1. F r eixanet. -Santes
mases, s . c . Torrefeta.-Sant Esteve de la Sarga, 1. A lsamor a .- Sant Fe
liu, c. Navés.- Sant Gervasi , e . c. Aransis.- Sant Gili , a. Benavent dé 
Tremp.-Sant Guim de la R abasa, 1. F r eixanet.- Sant Hoi me, 1. Font
llonga.-Sant Juan Fumat , 1. A rs.- Sant Just , a. F ontIlonga .- Sant Marti, 
s . c. Guixés. -Sant Marti , c . 1. Torre de Capdella.-SanfMarti de Bar ce
dane , 1. A ransis.- Sant Marti de Canals, 1. Clavcrol.-Sant rvlarti de la 
Mor ana, 1. F lorejachs.-Sant Mig uel de la V all, 1. A ransis.-Santo Cristo, 
s . c. Balaguer. ..L.Santo Domingo, s. r. Balag'uer:-Santo Domin~o, e. c . Ri
ner.-Sant Per e , c. La Vansa.- Sant Pohnan, e. c . Cabanabonél.-Sant 
Roch, e . c . Albesa.-Sant Roma de Tabernoles, 1. Ll avl)rsi. -Sat~t Sebas
tia , c. Bahent.-Santuario de Pin6s, c. Pin6s.-Sarahis, 1. Durro.-Sarce
dol, c. Valle de Castellb6·.-Sarrats, c. L a Vansa.- Sarroqueta, 1.. Lle~.
Satanut , C.l. P rullans.-Saulet ,.a. Pallerols~-Sauri , 1. Ll esuy .- Selva (L a), 
c. Navés.- Salvaner a , 1. F lorejachs.-Sellen , 1. Valle de Castellb6.- Se
lIent, 1. Montanisell.- Sellent, 1. c . Pinell.- Selles, 1. Guardia (P artido de 
Tremp),- Selluy , 1. Moncortés .- Sendés, 1. Valle de Castellb6.- Sendrosa 
(L a), c . Ib!l.rs de Ur&"el.-Sen~t, 1. Vilaller.-::;-;Sensuy, c. Salas. - Sentafies , 
c. 1. Bellalre.- Sentls, 1. Batllm de Sas.- Senus , a . Cab6.- Serafiana , a . Ba
sella.-Servi , 1. Unarre.-Serra (L a) , c . Abella de la Conca.- Serra (L a), 
c, Baronia de Rialp.-Serra, c. Pnùlans.- Seto, c . 1. Pmell.-Seselada, a . 
Canejan. - Sex, a. Valle de Cartellb6.- Siall , c. Isona .-Sirer a, c. L ladurs. 
- Sisqué , 1. La Vansa.- Sisquer, s . c . Guixes.-Sitges , c. Florejachs.- So
lanell , 1. Valle de CastelIb6.- Solé'in,s , c. GuiIs ..... Solduga, c . Bahent.
Sorts, 1. Alifia. - Sorré, 1. Altr6n-Sorribas, a . G6so1.-Sorribas , 1. L a Van
sa .- Sosis, l. Claverol.- Soteix , c. 1. Toloriu. - Su, a . Riner.- Suchs, c . L é
rida .- Sur6, c . Talavera.-Surri, 1. Riber a de Card6s. 

T. 
Tabescan, 1. Lladorre.- Tahull , r. Barruer a .- Taltahull , 1. Masoter as.

T allada, 1. Freixanet.- Ta1l6, a. Bellvel. - Tartaréu , 1. Abellanes .-Tarra-
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sa, c. Sant Cerui. - Tarroijes (Les), c. Bellvi~.--:-Tau6s l 1. Ton~abou~.
Tell a. Canejan.- Tarruella , c.l. Iborra .- Te]en a deIMtr, c. 1. CmtadIlla . 
-T~j eria de Sorges , c . . 1. Ciutadill a .-Tel}dr~y , 1. Gurp.- Tantallatge, 1. 
Navés.- Tercùy , I . Sapell-a .-Tervén,. c . TIrVIa .-Terra.sola, c .. Lladurs.
Tim6, c. Sant P er e dels Arquells.-Tlmoneda , c . Lladurs.-Tmet, c. Se
rradell.-To16, c. Sant Salvado de ToI6.- Tora, 1. Tost. - Torralla , 1. Se
rradel1.- Torallola , 1. Serradel1.- Tordera, 1. Grafienella .- Tornafort , 1. 
SOl'io·uera.- Torog6, c. Espluga de Serra.- Torra (La), c . Abella de la 
Con~a. -Torra (L a) c. Baronia de Rialp .-- Torreblanca, 1. Tosa1.- To
rrech 1. Ba ronia de la Vansa.-Torre de Amarg-6s (L a), 1. A lsamora .
Torre de Comb elles , c . 1. Sanahuj a.- T orre de P luviâ, 1. Cubells.- T orre 
deI Bar 6n c. 1. Sant R omâ de Abella.- Torre deI Bar 6n de Eroles, c. Ta
larn .-To~re deI Feliu, c . 1. Aransis.-Torre deI Riu , c. 1. Sanahuja.- To
rre de Na~6 , s . c. Llovera.-Torre de Santa Maria, c. l. Torr eg-rosa.- To
rre de Solsona fuerte. Castellciutat.- Torre de Tamurcia , 1. Espluga de 
SerTa.-Torre-Neral , c. 1. Penell as.-Torrénts, c. l. Lladurs.-Torrent , c .l. 
Pinell.-Torre-Remedi0,1., c . P enellas .- Torres, 1. Alas.-Torres (L es), a . 
Afia. -Torre-Sala, c. 1. J:jellcaire.- Torreta deI R oca, c. 1. Talladell. - T o
saI de Corruncuy, c. y iu de Llevata.- T~ag6 de .Segre, 1. P er emola.- Tra
veseras 1. Lles.-Trejubell, 1. L a GuardIa (P artldo de Seo de Urgel).- Tu
dela, c. 'Prefianosa.- Turbii,iS, 1. Valle de Castellb6. 

u. 
Ufia, 1. Salardu.- Usén , 1. Bahent. - Utxafaba, c. Castellnou de Seana . 

v. 
Vallbaix~, c. Alifiâ .-Valldany, c. Oden.- Vallderiet , 1. Baldo~â.

Valldor a , c . avés.-Vall-Llebrer~, 1. Afia: - Vall-Llebrerola , a . ~a.
Vallmanya, c. 1. Alcarras. - Vallmanya, 1. P m6s.- Valls (Las) , c. l. Ana.
Valls (L as), c. Montellâ.- Vallvert , 1. Ibars de Urgel.-Vasâ~si c. Santa 
Lifia.-Vedat (El), c. 1. T ermens.- Vellug6, c. 1. Ib<?rra.-Vens1l 6, c . Ala
mus.- Ventolâ , b . Pont de Suert.- Ventosas, 1. Prelxéns.-Verg;6s, 1. Cer.
ver a.-Vergé de Bellpuig- , c . Os de Balaguer .-Verg6s-Garre] at , ~. Esta
r as .- Vernet , 1. Baldoma.-V~rrillo (El), c. Abel.la de la Conca.-:-Vlchfl:et, 
1. Sant Guim de la P lana.-Vllmet, 1. Llesp' .- y lla , 1. Arr6s y Vlla.-Vlla · 
su'er as , c. G6so1.- Viladot, c . 1. Olius.- Vlladnch. y Can Ga~pa,c . 1. Cas
tellar.- Vilagr aseta, 1. Montoliu de Ce,rver él;.- Vllalta , 1. V:~anovél; de ~a 
Aguda.-Vjlamaj6, 1. Cabanabona.- Vllama]6, c. l. ~anta Lma .-V:I~amIt
]ana , 1. V alle de Castellb6.- V il amolat , c . Mur.-;-Vll,:u~ur , v . Songuer a . 
- Vilanc6s, c . Batlliu de Sas .- Vilandeny, c. aves.- Vllél;nova d~ Ban at , 
1. Serch.- Vilanoveta, c. Or toneda .- V,llanoveta , c . L~nda.-Vllapla~a , 
1. Bar onia de Rialp .- Vilar , 1. Cab6.- Vllar , c. Lle? - Vllaryubla, a . GUlls . 
- Vilella , c. Bellver.- Vilella, c. $arroca de Bellera .-V~let, 1. ~ocafort 
de V allbona.- Viliella , 1. Lles.- Vllves, 1. Artesa de Segr e.- Vlllanova 
de Avellanes, 1. Avellanes.- Vivé , 1. Portell. 

P6sitos 

Conservan esta antigua y benéfica institllci6n los siguientes pueblos 
de la provincia : Albi.- Alcar r'âs.-Anglesola .-Arbeca.-Aytona.- 1?ell-

. _ Castelldans.- Cerver a .- Grani a de E scarpe.- Grafiena de Cerver a . 
vIJ~neda ._Lifiola .-Masalcoreig·. -lVIayals .-Palau de Anglesola . -~?bla 
de GranadelIa . -Portell~ .-Prelxana .-Rose1l6 .-Ser6s .-Sant Maiti de 
Malda.-Tarrega.- V malxa. 
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Episeopologio Ilet1dense 
desde el ano nI al de la invasion agatrena (714). 

Vino San Jaime a L~rida el ana IV de la fundaci6n de la Iglesia, 
y este Ap6stol es el origen de la de esta Ciudad, babiéndole sucedido 
para plantar en ella la vina deI Senor algunos de s us discipulos. Es
tan envueltas en las sombras de la antig'üedad las memorias y nombres 
de sus primeros Prelados basta el ano 203. No obstante predicaron tam
bién seglin tradicion en esta ciudad la doctrina deI divino Nazaret, San 
Pablo y Ser&;i..o,· su discipulo, en el ano 77 y en el 99 continuaron la obra 
de la fé, San Marcos, Marcelo y E ugenio, discipulos de San Jaime . . 

Se mencionan Obispos de Lérida, cuyos nombres descubren escritores 
aIitiguos, apaiecen otros en manuscritos, y otros son conocidos por sus
criblrse a concilios provinciales, no constando todos los que forman la 
serie de los Obispos de esta sede. En tanta oscuridad es notable esta 
relaci6n por su orqen crono16gico: 

El obispo Isquio, figura en su episcopado en el ano 203.- San Fil6n 
(martir) , en el 227.- Juan, en el 230.- Pedro l, en el 258.-Marco Lelio, 
en el 259.- San Licerio (con fesor) , desde el 268 al 31l.- Diperid6n, en el 
313.-Amilio l , en el 380.- Prudencio, én el 400.- Atanasio, en el 413.
Jacobo, en el 419.-Severiano, en el 460.-0rencio, en el 516.-Fortunato, 
en el 517.- J usto, en el 524.-Andrés, en el 534 y 540.- Februario, en el 
546.-Polivio, en el 589.- J uliano, en el 592.-Amilio II, en el 599.-Gomo
relo, en el 614.- Félix, ' en el 629.-Pedro II, en el 630.-Fructuoso, en el 
633 y 638.- Gauduleno , en el 653 y 655:-Eusendo, en el 683 y 688.- Aure
do, en el 693.-Sedino, en el 713. 

Desde la invasion satltlaeena (7 Fi:) basta la tlestautlaeion 

de ùétlida (11~9) 

Invadida Lérida el ano 714 pOl' las gentes agarenas, la Se de Iler
dense se traslad6 primeramente a Roda y después a Barbastro, volvien
do por raz6n de l'as circunstancias a Roda y pOl' fin a L érida, su sede 
primaria y fundamental, cuya serie babian continuado los obispos de 
Roda y Barbastro. 

En la ruina general de Espana por los barbaros, Lérida fué pres a 
deI tiranico poder sarracen0 y en tan calamitosa época era obispo de esta 
Ciudad, Esteban, quien se retir6 con los can6nigos y clero a las montai'ias 
de Ribagorza (Arag6n) estableciendo su residencia entre aquellas aspere
zas, y los sucesores de 'Esteban la fijan en Roda, definiti "amente como 
Ig-lesia matriz y silla episcol?al de Lérida. Figuran como obispos de Roda 
en representaci6n de la sede de Lérida: , 

El obispo Pedro, figura en su episcopado en el ana 739.-Jacobo l, 
en el 8;42.- Adulfo, desde el 887 al 922.-Aton, desde el 923 al 955.- 0disen
do, desde el 955 al 973.- Aimerico 1, desde el 988 al 991.- Jacobo II, en el 
996.- Aimerico Il, desde el- .1006 a1 1017.-Borrel, en eI1017.-A m ulfo l, des
de el 1023 al 1067.-Salom6n, desde el 1068 al 1 075.- Arnulfo II, en el 1076. 
-Raimtmdo Dalmacio, .desde el 1076 al1094.- Ll.lpo, desde el 1094 al 1097. 

Fueron obispos de Roda y Barbastro con residencia en fa ciudad de 
Barbastro, continuando la serie de los obispos de Lérida: 

El obispo Poncio, figura en su episcopado des de el ano 1097 al 1104.
Ram6n, desde el 1104 al 1126.-Esteban, en el 1126.-Pedro Guillelmo, 
des de el 1126 al 1135.-Ramiro, en el 1135.-Gaufrido, desde el 1135 al 1143. 
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Ultimamente restablecida la sede y residencia de los obispos en Roda 

por Guillermo Pére·z de Ravitats, pas6 este a la propia sede de Lérida 
el ano 1149 desde el que empieza la restauraci6n de Lérida, y la nueva 
serie de obispos de esta Ciudad se cuenta desde la época de la poblaci6n 
recabada deI poder mahometano el 24 de Octubre de 1149 por Beren
guer IV. 

Eleneo de los Obispos de ùétlida desde ~l ano 11~9, 

1 Guillermo Perez de Ravitats, desde el 1149'al 1176.-2 Berenguer, desde 
el 1177 al 1191.-3 Gombaldo de Camporrells, desde el 1192 al 1205.-'+ Beren
guer de Erill, clesde el 1205 al 1235-5 Pedro de Albalate, desde el 1236 al 1238 
- 6 Raimundo de Siscar, desde el 1238 al 1247.-7 Fr. Guillen de Barbera, 
desde el 1248 al 1255.-8 Berenguer de Peralta (electo), en el 1256.-9 Gui
Hen de Moncada, desde el 1257 al 1282.-10 Guillen Bernaldez de Fluvia, 
desde el 1282 al 1286.-11 Geraldo de Andria, desde el 1291 al 1:298.-12 Pe
dro de Re&"e , desde el 1299 al 1308.-13 Ponce de Aguilaniu, desde el 1308 
al 1313.-14 Fr. Guillen de Arany6, desde el 1314 al 1321.- 15 Ponce de 
Villa.mur, desde el 1322 al 1324.-16 Raimundo de Avifi6, des de el 1324 al 
1327.-17 Arnaldo de Sescomes, desde el 1327 al 1334.-18 Ferrer Colom, 
desde el 1334 al 1340.-19 Jaime Sitj6, desde el 13+1 al 13+8.-20 Esteban 
Mulceo, descle el 1349 al 1360.- 21 Romeo de CescoT)1es, des de el 1361 al 
1380.-22 Geraldo de Requesens, desde el 1380 al 1399.- 23 Pedro de San 
Clemente (electo), en el 1399.-2+ Juan Baupbes, en el 1403.- 25 Pedro de 
Zagarriga, desde el 1404 al 1407.-26 Pedro de Cardona, desde el 1407 al 
1411.-27 Domingo Ram, desde el 1415 al 1:1.35.- 28 Garcia Aznar de An6n , 
desde el 1435 al 1449.-29 Fr. Antonio Cercla, desde el 1449 al 1459.-30 
Luis Juan deI Mila, desde el 1461 al 1510.-31 Fr. Juan de Enguera, desde 
el 1511 al 1513.- 32 Jaime de Conchillos, desde el 1513 al 15'+2.-33 Martin 
Valel" , (electo), en e11542.- 34 Fet-nando Loaces, descle el 15.+3 al 1553.-
35 JU<:l 1 de Arias, desde el 1553 al 155+.-36 Miguel Despuig, desde el 1556 
al 155' i.-3ï Antonio Agustin A lbanell, clesde el 1561 al 1576.-38 Miguel 
Toma·, Taxaguet, en el 1578.- 39 Carlos Domenech, des de el 1580 al 158l. 
-40 F L Benito de Tocco, desde el 1583 al 1585.- 41 Gaspar Juan de la F i
~uera, desde el 1585 al 1586.-42 Juan Martinez de Villatoriel, desde el 
1586 al 1591.-43 Pedro de Arag6n, desde el 1592 al 1597.-44 Francisco 
Virgili, desde el 1599 al 1620.-45 Pedro Ant6n y Serra, desde 1621 al 1632. 
- 46 Fr. Pedro Jover (electo), en el 1632.-47 Fr. A ntonio Perez, clesde el 
1633 al 1634.-48 Pedro de Magarola, en el 163-l-.-49 Bernardo Caballero de 
Paredes, clescle el 1636 aI164~.-50 Fr. Vicente Margarit (electo), en el 16:1-2. 
- 51 Fr. Pedro de Santiago, desde el 1645 al 1650.-52 Fr. Gaspar Catala de 
JVlonsonis (electo), en el 1652.- 53 Fr. Miguel de Escartin, clesde el 1656 al 
1664.-5+ Braulio Sunyer, desde el 1665 al 1667.-55 José Ninot, desde el 
1668 al 1673.-56 Jaime de Copons, desde el 1664 al 1680.- 57 Fraucisco Be
rardo, desde el 1680 al 1681.-58 Miguel Jer6nimo de Molina, desde el 1682 
al 1698.-59 Fr. Juan de Santa Maria, desde el 1699 al 1700.-60 Fr. Fran
cisco de Solis, desde el1ï01 a l. 171+.- 61 Fr. Francisco de O1aso I-hpenza, 
desde el 1714 al 1735.-62 Gregorio Galindo, desde el 1736 al 1756.-62 Ma
nuel Macias Pedrej6n, desde el 1757 al 1170.- 64 Joaquin Antonio Sanchez 
Fen-ao'uclo, desde el 1771 al 1783.-65 Jer6nimo Maria cle Torres, descle el 
1784 al 1816.-66 Manuel deI Vilar, desde el 1816 al 1817.-27 Remigio La
santa cle Ortega, en el 1818.- 68 Sim6n A ntonio de Renteria y Reyes, des
de el 1819 aI1l"324.- 69 Fr. Pablo Colmenares, desde el 1825 al 1832.-70 Ju
lian A lonso, desde el 1833 al 1844.- 71 José Domingo Costa y Borras, des
de el 1848 al 1850.- 72 Pedro Cirilo Uriz y Labayvu, desde 1850 al 1862.-
73 Mariano P uio'llart y Amig6, desde el 1862 a l 1870.- 74 Tomas Costa y 
Fornaguera, desde el 1876 al 1889.- 75 José Meseguer y Costa en el 1890. 

M. F. D., PBRO. 
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Obispados de la prrovioaia 

LÉRIDA.-Obispo, Itmo. sr. Dr. don José Messeguel' y Costa. 
Cabildo Catedral.-Dean, M. I. Sr. Dr. don José Fe1'11andez Fermin

dez.-Arcipreste, M. I. Sr. Dr. don Crispin R ahola Llorens.- Arcediano, 
M. 1. Sr. L. don José A. Brugulat Gort.-Chantre} M. I. Sr. Lic. don R a
m6n P och MartOl-ell. - Maestrescuela, M . I. Sr. LIC. don P lacido Gasc6n 
Salé.-Penitenciario, Ittre. Lic. don Sebastian.Sumalla Poch.-Ma~·istral, 
litre . Lic. don Gabri el Cardoua Monforte.-Lectoral, vacante.-l...an6ni
~os, lItre . don Serapio Enciso Solanas, Ittre. don Pedro Yarza Buitrago, 
lltre. Dr. don Cayetano Moreil y Monmeneu, Ittre . Lie. don R am6n Llo
vet Marti, Bibliotecario, Iltre . . don Donato Cavia Herrero, litre . Dr. don 
Ram6n Moreno Blanco, Ittre. Dr. don Antonio Navarro Navarro, Ilustre 
Dr. don Francisco Ramos. 

Tribunal Eclesialltico.-Provisor Vicario General, M. I. Sr. Dr. don 
Cayetano Moreil y Monmeneu.-Fiscal, Dr. don Antonio avarro Nava
rro .- Secretario Cancelario, don Julian Estrada Badia.-Alguacil, don 
R am6n Mor. 

Examinadores Prosinodales.-Provisor, M. I. Sr. Dr. don Cayetano 
Morell y Monmeneu .- Arcipreste, Dr. don Crispin Rabola Llorens.-Ar
cediano, Lic. don J osé A. Brugulat Gort.-Penitenciario, lItre. Dr. don 
Sebastü'm Sumalia Poch.-Maglstral, Iltre . Lie. don Gabriel Cm-dona Mon
forte. - don Manuel Fenero Barasona, Parroco de S. Juan.-Lic. don José 
Clapers Oliva, Beneficiado de la Santa Iglesia Catedral.-Dr. don Ignacio 
Pint6 Serra, Catedratico deI Seminario. . 

Secretaria de Camara y Gobierno.-Secretario, lItre. Lic. don Ga
briel Cardona Mouforte.- Vice-Secretario, Lic. don Crescencio Esforzado 
Olivera.-Oficial, don J aime Roca Costa.-Esta misma Oficina desempena 
la Colecturia de misas y Delegaci6n de la Santa Cruzada. 

Junta Diocesana de reparacion de Temploll.-President~, liustrisimo 
Sr. Obisp'o de la Di6cesis.-Vice-Presidente, M. I. Sr. Dr. don José Fernan
dez, Dean.- Vocales, Dr. don Crispin Rahola Llorens, Arcipreste, don 
Manuel F enero Barasona, Parroco de San Juan, El Sindico del Ayun
tamiento, Un individuo de la Comisi6n de Monumentos.-Secretario, Li. 
cenciado don Crescencio Esforzado Olivera.-Arquitecto Diocesano, don 
Celestino Campmany. 

Comi.ion de Capellanias.-Presidente, M. I. Sr. Dr. don Cayetano 
MoreIl Monmeneu.-Can6nigos Vocales: Iltre . Lic. don Ram6n Llobet 
Marti, Dr. don Antonio Navarro Navarro, Rdo . don José Fabrega Cases. 

Administracion-Habilitacion deI Clero.-Administrador Habilitado, 
Rdo. don Baltasar Arqués L arroca.-Oficiales, don José M." Gonzalez y 
don Joaquin Mestre y :Mestres. 

SeminatTio ConeiliatT 

Superiores.-Rector, Ilmo. y Rdo. Sr. Obispo.- Vice-Rector, R eve
r endo Lic. don Ceferino Escola.-Secretado, Rdo ! Lic . don L aureano 
Soler. 

Seminario mayor.-Director espiritual Rdo. don Manuel Sirvent.
Prefecto de Colegiales, Lic. don Eduardo Soliva.-Auxiliares, Rdo . don 
Ram6n Fortuny y Rdo. don Ram6n Besa. 

Seminario menor.-Director èspiritual, Rdo. Lic. don Laureano So
ler.-Prefecto de Coles:.ia les, Rdo. don Luis Ibaftez.-Auxiliar es , don 
Wenceslao Bravo, don y edro Cabrera y don José Bresc6. 
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' CUADRO DE ASIGNATURAS y PROFESORES 

. Latin y Humanidades.-Latin y Castella no é Historia Sagrada (ru'
dI!llen~os2y .Latin y Geografia, (1. er ano), Rdo . don Luis Ibanez . -:-Sint~xis, 
Histona UllIversal y Versiones, (2.0 ano), Rdo. don Manuel. Sirvent.-Re
t6rica, ?erfecci6n. de L él;tin ~ Historia de Esuana, (3 .er ano) y POética., 
P erfeccI6n de L a t1l1 é Histona de Espana, (4.ô ano), Rda. LIC. don Lau-
reano Soler. . 

~il~s.ofia.-L6gica y Ontologia, (1.er ano), Rdo. Lic. don Luis Mola.-'-
1\ntmetlca y A lgebra, (1. er ano), Rdo. Lic. don Ceferino Escola.-Metafi
SIca, (? U ano), Lic. don Eduardo Soliva.-Teodicea, (2.0 ano), Rdo. dOl). 
An~ODIO Fortun~.-Geometria y Trigonometria, (2.0 ano), Rdo. Lic. dou 
L~lIs N~ola. -FisIca, Ouimica é Historia Natural, Etica é Historia de la 
Filosofla, (3.er ano), :Rdo. don Ram6n L amoIla.-Lenguas Grieo'a y He-
brea, (3. er ano), Rdo. don Antonio Fortuny. l::> 

S~grada Teologia.- Insfituciones Teol6gicas, (1.er ano), Rdo. don ]3er
n~rdmo Gonzalez.-:-Le!lguas Griega y Heb!,ea, (1.er ano), Rd.o. don A.Jj!to
DIO Fortuny.-InstltucIOnes Dogmaticas, (2.0 ano), Rdo. Llc. don José 
Clapers y Dr. don Ignacio Pint6.- Historia Ec1esiastica, (2. 0 ano), dOJ~ 
R am6n Besa, sustituto. - lnstituciones Dogmaticas, (3. er ano), Rdo . Lic . don 
José Clapers y Dr. don Ignacio Pint6. - Arqueologia Cristiana y Oratoria 
Sagr~da, (3.er a!Ï-0) , Dr. don Ignacio Pint6.-Instituciones Dogmaticas, 
(4.0 ano), Rdo. L1C. don José Clapers.-Patrologia, (4.0 ano), Rdo. don Luis 
Borras.-Teologia Moral , (4. 0 ano), Rdo. don Francisco Garcia.-Teolouia 
Moral, .(5. 0 ano), Rdo. don Francisco Garcia.-Liturgica y Pastoral, (5.1> 
ano), LIe. don losé Clapers.-Hermenéutica, (5. 0 ano), Lic. don Eduardo 
Soliva. 

Conventos de tTetigiosos del Obispado de llétTida 

(PROVINCIA DE LÉRIDA) 

Ager. - Col~gio de Hermanas Terciarias Dominicas. - Superiora, 
Rda . M. Antoma Pons.-Confesor, Rdo . don Francisco Mora.-Capelüin, 
Rdo. dou Pedro Jové. 

Aiguaire.- Colegio de la Sagrada Familia de la Cdlonia Serra.
Superiora, Rda. NI. Buenaventura Tragaut.-Confesor, Rdo. don Ram6n 
Solé.-Capellan, Rdo. don Ram6n Petit. . 

Artesa de Segre.-Colegio de Her111.anas Tercial'ias Dominicas.
Superiora, Rda. M. Rosa Rivera.-Confesor, Rdo. don Antonio GatTiga. 
-Capellé.'tn, el mismo. 

Ay.tona.-Asilo de H er111.anitas de Ancianos Desampa1'ados.-Supe
riora, Rda. M. dona Esperanza Fernandez.-Confesor, H.do. don Ambro
sio )over.-CapelIan, E l mismo. -Colegio de Hermanas Tercia1'ias Ca1'
mefitas.-Superiora, Rda. M. Dolores Marti.-Confesor, Rdo. don J osé 
Baiieres .- CapelIan, E l mismo. 

Borjas de UrgeI:-Colegio de H ernzanas Carmelitas de la Ca1'idad . 
- Superiora, Rda. M. Maria Tugues.-ConIesor, Rdo. don JOSé ]ansa.
Cape llan, El mismo. 

Granadella.-Colegio de H er1?zanas de la Sagrada Familia.-Supe
dora, Rda. M. Elena Caralaps.-Confesor, Rdo. don R am6n Martf.-Ca
pellan, El mismo. . . 

Juncosa.,-Colegio de H ermanas de la Sag1'ada Familia.-Superiora, 
Rda. M. Rosario Rod6n.-Confesor, Rdo . don Antonio Burgués.-Cape
Ilan, Rdo. don Ram6n Mateu. 

Juneda.-Colegio de H er11'lanas Terciarias Dominicas.-Superiora, 
Rda . .M. Paulina Freixes.-Confesor, Rdo. don JOSé M.a Rosinach .-Ca
pellan, el mismo. 
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LÉRIDA.-Véase en la secci6n especial Ciudad de Lérida. 
Llardecans.-Colegio de Hermanas de la Sagrada Familia.-S.upe

ri01-a, Rda. M. Mercedes Inglés.-Confesor, Rdo. don Ram6n Capella.-
Capellan, Rdo. don Matias Esquerda . . 

Os.-Colegio de H ennanas Terciarias Dominicas.-Superiora, R e
ver enda M. Maria Castadell.-Confesor, Rdo. don J aime Prat.-Cape11an, 
El mismo. 

Torrefarrera. -Convento de J/iIAI. de Nuestra Senora y EnSe11.anza . 
-Superiora, Rda. M. Antonia Va11s.-Confesor, Rdo. don José Pons.
Capellan, E l mismo. 

Torres de Segre. -Colegio rie He1'1nanas Te1'ciarias Dominicas.
Superiora. Rda. M. Ana Grau.-Confesor, Rdo. don Miguel Cobejaus.
Confesor, Rdo . don Jaime Bar6. 

(PROVINCIA DE HUESCA) 

. bBenabarre.- Convento de Religiosa~ Dominicas.-Superiora, Sor Ma
r!tl/Valero.-Confesor, Rdo. don Andrés Mata.-Capellan, El mismo.
Hbspital: Te1'cian'as Ca1'melitas .-Superiora, M. Magdalena deI Coraz6n 
'de Tesus.-Confesor , Rdo. don José Celaya.-Capellan, Rdo. don Maria
'no 13ainach. 

Monzon.-Convento de Santa Clar a.-Abadesa Rda. M. Isidra Fora
dada.-Confesor, Rdo. don Juan Torné.- Capellan, El mismo.-Colegio de 
Hijas de la Ca1'idad de Santa Ana.-Superiora, Rda. M. Concepci6n Los 
Arcos.-Confesor, Rdo. don Juan Torné.-Capellan, El mismo.-Hospüal: 
Hijas de la Caridad de Santa Ana.-Superiora, Rda. M. Concepci6n Los 
Arcos.-Confesor, Rdo. don Ant(,nio Ab6s.-Capellan, El mismo. 

San Esteban de Litera.-Colegio de Hermanas Te1'ciarias Carm.eli
tas.-Superiora, Rda. M. Antonia deI Carmen.-Confesor, Rdo . don An
tonio Salas.-Capellan, El mismo. 

Sijena.-Real monq,sterio de Religiosas Sanjuanistas.-Priora, M. 1. 
Sra. doua Matilde Ferrer.-Confesor, Rdo. don Manuel Guillén.-Cape-
11an, Rdo. don Felipe A lvarez. 
, Tamarite de Litera.-Colegio de Escuelas Plas .-Rector, Rdo. P. don 
Agustin Giménez deI Pilar.-Colegio de H e1'1nanas del Sagrado Corazon 
..de J/iIaria.-Superiora, Rda. M. Antonia Gelada.-Confesor, Rdo. P. Sal
vador Cab6s de San Ram6n.-Cape11an, El mismo.--Colegio de H er111.a
nas Terciarias Ca1'lnelitas.-Superiora, Rda .. M. Encarnaci6n Capdevila. 
Confesor, Rdo. don Vicente Vergara.-Capellau, El1)1ismo. 

SEO DE URGEL.-EI Obispado de Uro'el pertenece a la provinc1a 
eclesiastica de Tarragona y va unida à la iViitra deI mismo el Principado 
civil de Andorra. 

Obispo, E l Emmo. y Rdmo. Cardenal, Dr. don Salvador Casaiias y Pa
gés.-Naci6 en Barcelona en 5 de Septiembre deI ano 1834: Fué preconi
. zado Obispo de Urgel en 22 de Septiembre de 1879. En 3 de Enero de 1881 
tom6 posesi6n deI principado de Andorra: Fué creado Cardenal en 29 de 
Noviembre de 1895. 

Cabildo Catedral.-Deaf)., IItre Dr. don Lino Freixa.-Arcipreste, 
Iltre. Dr. don Casimiro L evantini. -Chantre, Iltre. Dr. don Clemente Pu
jol.-Maestrescuela, Iltre. Dr. don Andrés Albareda.-Doctoral, Ilustre 
Dr. don Ram6n Marti.-Penitenciario, IItre . Dr. don José Viladot.-Lec
toral, Iltre. Dr. don Vicente Porta.-Can6rugo, Iltre. Dr. don Fidel A16s. 
- Can6nig'o, Iltre. Dr. don Isidro Ribot.-Can6nigo pOl' S. S., Ilustre 
Dr. don Buenaventura Pons.-Magistral, Iltre. Dr. .don José Serra.- Ca
n6nigo, Iltre . Dr. don Juan Sauquet.-Can6nigo, Iltre. Dr. don Ram6n 
Duran.-Can6nigo, Iltre. Dr. don Francisco Palau.-Canonigo, lItre. doc
.tor don Isidro Casauas. 
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Presbi~eros asistentes al Cabildo Catedral.-Map.stro de Ceremoruas 
don Toaqu1l1 Sol~ns.-don Manuel Saoaté.-don Diego Estévez Fontan.~ 
don L~opoldo SeIx.-don Pedro RC?ca.-don Ram6n Coma.-Contralto, don 
Ant~mo A usas.-Maestro de Capll1a, don Juan Ferrer.-Organista, don 
E nngue M;arfa!ly.-Sochantre, de Pablo Serra.-don Edualdo Carrera.
don Joaqum Gmesta .-don Juan Caminal.-don José Biscompte . 

Tribunal eclesiastico diocesano.- Vicario General, M. Itre. Dr. don 
Fidel A~os de Bere~guer.-Fiscal, M. litre. Dr. don Isidro Casauas.
Secretano Cancelano, don Antoruo Pallerola.-Fisco, M. Iltre. Dr. don 
José de Coma Pubill. 

~ecretaria de Camara de S. Eminencia Rdma.-Ilmo . Dr. don Lino
FreIxa Ortega, Prelado doméstico de la Casa Pontificia. 

Auditor de Testamentarias.-Iltre. Dr. don Matias Gual. 
Administrador de la Sta. Cruzada.-Dr. don Salvador Planas Casaiias. 

, ~e~inario Conci~iar.-Rector, llmo . Dr. don Lino Freixa.-Director 
EspInt~a.1 de la seccIon.de Santo Tomas, Lie. don José Jordana.-Direc
tor ES'pIntual de la secc16n de San Luis , Lic. don Tosé Solé.-Maestro de 
Col~glales, Lic. don Francisco Castells.-Administrador, Lic. don Ramon 
Pelllcer.-Profesor de HermenéuticGl. SagTada, Iltre. don Vicente Porta. 
-Profesor de Teologia Moral, Lic. don Francisco Tou.-Profesor de Sa
~'rados Can~mes, Dr. D. Matias ç;.ual.-Profesor. cre Arque.ologia Sagrada 
litre. don ISIdro Casai'ias.-Profesor de Teolooïa doo'matlca extensa Ilus
tre don Buenaventura Pons.-Profe~or de Pat~olog~ Sagrada, Iltre~ d0-!l
Juan Sauquet.-Profesor de Teologla dogmatlOa, L1C. don Martin CaO'I
gos.-Protesor de Teologia abreviada, LIc. don Ram6n Pellicer.-Prote
SOl~ de Ascética J' Mistica, ~ic. don Jo~é Jordana.-Profe~or de Oratoria, 
lItre. don losé Serra.-Profesor de Llturgla Sagrada, LIC. don Eudal do 
Carrera.-Profesor de Practica parroquial y Profesor de Canto llano don 
Ramon Pellicer. ' 

Facultad de Filosofia. -Profesor de Metafisica, don Francisco Cas
tells.-Profcsor de Fisica, Historia Natural y Matematicas 2.° curso don 
Buenaventm-a Grau .-Profesor de L6gica y Matematicas l.er CUl-So', don 
Joaquin Valls . , 

Latinidad y Humaninades.-Profesor de Humanidades don AO'ustin 
Pujol.-Profesor de Latinidad 2.° y 3. er cm-so, don Teodoro 'Ri l oba . ~Pro
fesor de Latinidad l.er curso, don José Bochaca. 

Casas de Religiosos deI Obispado de U~gel 

Carmelitas de la Caridad.-En Pons, Balaguer, Puigcerda y Ribas . 
Hermanas Concepcionistas.-En AgramÙÏlt. 
Hermanas de la Sagrada Familia.-Tienen su Casa-noviciado en Ta

larn y colegios establecidos en Ol!ana, Seo ~e Urgel, Encamp, Canillo, 
Martmet, AndolTa la Vella, San JulIan de ~ona, Bellvis y Pobla de Segur. 

Hermanas Dominicas.-Las hay, dedIcandose a la ensei'ianza en Ca
marasa, Cubells y Guisona . 

.Misioneros de S~n Armen&,ol. - 'Tienen su residencia en la capital cIel 
oblspado y el Supenor de la mlsma es el Rdo. P. Juan Casas y Balart. 

Monjas de Santa Clara.-En el Santuario de Almata de BELlao'uer cu-
ya Superiora General es la M. Manuela Balcells. . '" 

Padres Escolapios.- Tienen, esta blecidos Colegios en Puigcerda, Ba-
laguer y Peralta de la SaI. - . 

Padres Franciscanos.-Solo existe un Convento de R elig iosos Fran
ciscanos en la Di6cesis, en Balaguer cuyo P . Guardian es elP. Pascual de 
la ConcejJCion Otero. 

Religiosas de Ntra. Sra. y EnBefianza.~Tienen establecidos dos Con
ventos; une en Urgel cuya Priora General es· la M . . Jacinta Canut y otro 
en Tremp, cuya PriOl-a es la M. Dolores de San Mateo . 
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SOLSONA.- Fué erijido este. Obispad.o por e,l Pap;;t Clementer,Y.111 a 
petici6n deI cat6lico Rey D. Felipe II y di6 motivo a Sil creaci6n ef ha
berse exting uido 6 secularlzado la clase de Can6ni%"os regulares de Sfln 
Agustin en esta pro.v incia a quienes pertenecia la Iglesia de SoJsona .POI'i 
d onaci6n deI mismo Papa en el .ano 1592. D e las r entas de la Abadia, 'se: 
form6 la mesa Episcopal, agregandosele las deI Priorato Benedectino de 
San Lorenzo de Morunys ya entances .extinguido y secu,larizadQ; y laJYle
sa Cn.nonical secular se formô de la Canol1lcal R egulaI:' é.on otl:as re~taS\ 
de Monasterios extinjo· uidos. El 'Papa preconiz6 . el n11-evô Obispad,o en . ~r 
Consistorio de 19 de ulio de 1593 y firm6 la Bula de ereçci6n ~ll : ~.~, d<1 
Agosto deI mismo ano . ". . , . ,;;' ' •. ,,;: 

El territorio para el Obispado, se desmembr,6 de los. d,:: Urgel,y Vjçl;J.. ; 
E l Obispado de V ich consinti6 desde luego en 1ft. desmembraêi6.n; \ma s el 
de Urg'ella disput6 por treima anos, hasta <lue en el de 1624 se tom6 pÇ),se
si6n de 10 que se acord6 pOl' el Rey y P a12a que debia queq.ar al de So\sona. 

Obispo, Admillistrador Apost6h co, Ilmo. S1;' . Dr. don Rar,n6n ;Riu y 
Ca1)anas, Obispo de Tamaso. . 

Personal de la Santa Iglesia Catedral.-Deall, M. I. Sr. ,D. don Se-

r(Jismundo Serra.-Can6nig-o, M. I. Sr. don Juan Marb.a.-Canpl,J.igo, Muy 
. . Sr. Dr. don Maximino Casals.- Can6nigo, M. I. Sr. don JoaçJllln Vera. 
-,--Can6nigo,M. I.~Sr. don Antonio Vilaseca.-.Can6nigÇl, M. I. Sr. D.r. D. An
tonio Miquel. - Can6nigo, M. I. Sr. D. Carlos Llohis . ....;,..Ca:ô6nigo.Magistral, 
M. I. Sr. Dr. don J osé 1\1iquel. -Can6nigo Doctoral, :tyf rI l Sr.1)r. don José 
Felic6.-Can6nigo, ~. I. Sr. Dr. do.n Valentin Come.ll,â~.-Can6nigo, Muy 
I. S. don Donato Lazaro.-BeneficJado, Rdo. don E.:;t,n.-6n VaIls.-Bencfi-· 
ciado, Rdo. don José Puig:gali.-Belleficiado, Rdo. ~WllJOSé OrrioIs.-Be
neficiado, Rdo. don Juan Casadessus.-Sochantre, Rdo . don Pedro Martir 
Mas.-Org;.anista, Rdo . don Francisco Bartrina.-B~lfeficiado residente, 
Rdo. don Juan Fig·ueras.-Beneficiado residente, Rdo. don Ram6n Mar
tins.-Beneficiado residente. Rdo. don Salvador Riu. - Salmista, Rdo. don 
losé Llobet.-Suc;tentor de Coro, Rdo. don Agustin Vi1aseca.-Sacristan, 
Rdo. don Francisco Elias. , 

Tribunal eclesia.tico.-Provisor, M. I. Dr. don José Pujarg-im6n.
Fiscal, Rdo. Dr. don Jaime Viladrich.-SecFetario Cancelario, Rdo. don 
Pedro Martin Bonany.-Notario, Dr. don Joaquin Condominas.-Algua-
cil, don Pedro Canal. ' 

Secretaria de Camara y Gobierno.-Secr etario, Rdo. Dr. don Maria-
no Grandia.-Oficial, Rdo. don Juan Cabanas. . 

Delegacion general de Capellanias.- Delegado g'eneral, M. 1. doctor 
don José ·Pujargim6n.-Secretario, Rdo . don Carros. L1Qr. ' . 

Examinadores' pro-Sinodales ,!lei Obispado.~Pr9visor y Vicari.o· ge
neral, M. 1. Dr . don José Pujargim6n .. -:<Dean, 1. Dr. don Segismundo Se
rra .-can6n~· '0 , 1. Dr. don Maximino Casals. - Can6nigo Magistral, Ilus
tre Dr. don osé Miqu'et-Car16nigo · Doctoral, 1. Dr. don José Felic6.- . 
Pro-Rector el Seminario, Rdo. don Buenaventura BalIus.-Profesor deI 
Seminario, Dr. don Francisco J. Grau.-Lic. don Antonio Cabot, Parroco 
Arcipreste de Tarrega.-Lic. don Miguel Tor, Parroco An::ipr este de Mo
runys.-Lic. don ,RZlm6n VanceII, Parroco Arcipreste de Cardona.-R e-. 
verendo P. Raimundo Munt , Superior de la Casa-Misi6n de Solsona.-Re
verendo P. Gaspar Gibergas, Rector de las Escuelas Pias de Tarrega. 

Junta Diocesana de reparacion de Templos.-Presidente, Ilmo. se
nor Obispo.-Vocales, IImo. Dr. don Segismundo Serra. Dean:-Ilustri
s imo don A ntonio Vilaseca, Can6nigo.-Rdo . don Manuel Caste1l6, P 'a
rroco de Solsona.-Sr. Sindico deI Ayuntamiento.-Sr. Fiscal municipal. 

Admin!stracion-Habilitacion dei Clero.-Administr ador habilitado, 
IImo. Dr. don José Miquel , Can6nigo Magistral. . 

Claustro de Catedraticos deI Seminario Conciliar.- Rector deI Se
minario, llmo. y Rdmo. ·Sr. Obispo.~Pro-Rector, Dr. don Buenaventura . 

El Pal1arresa 
Sérida Jndependienfe j)iario de 

&r 
.ANo IV DE 

~ 

PUELICA.CI6N" 
~~. 

j)ireclor: j). 1(omân 50/ y )Y1eslre 

cBeroieio felegnfôeo de ex!en

sa infornzaeidn. 

Beeeidn espeeial de in!ereses 

regionales de la prOOJl7eia. 

(Jorrespolldeneias de fodos los 

punfos iinpor!anfes de la nzisma. 
" En los eua!ro anos ha m ere-

cido espeeial faoor dei pub/t'co. 

Be adl111fen anzllleios por m e-; 
.:: -,' 

dio de eOllfTa!os .... ~speeialës, 1l7l~y 

venfajosos para los El17uneia1Jfes. 
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Precios de suscripcion 
~ 

Un mes 1 pta. 50 cénts. 
Tres me~es 3 ptas. 50 

cénts. en Espana pa-
gando en la Adminis-
traci6n,.. g irando és-
ta, 4 ptas . trimestre. 

En Ultramar y Extran-
jero, tres meses, 8 
pesetas, seis meses, 
15 id., un aJlo'; 25 id. 

Pago anticipado en me-
: · t ~U~co sellos, libranza 
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BaHus, P resbitero. - Secretario de Estudios, Dr. don José P er arnau , Presbitero.- Bibliotecario , Dr. don Buenaventura Ballus , Presbite:ro.- Mayor-domo y Maestro de Colegiales , don Jaime Cots, Presbitero. . Facultad de Teologia. - Profesor de T eologia Moral, don Ramon A lsina, Presbitero.- Profesor de Teologia Dogmatica , don Angel Cuadrench, Presbitero. - Profesor de Hermenéutica é Historia Ec1esiüstica, Dr. c1 0n F rancisco Grau, Presbitero.-Profesor de Oratoria SagTada y L iturgia , Dr. don Buenaventura Ballus, Presbitero.-Profesor de Rûbncas, Dr. don José P erarnau, Presbitero.- Profesor de Arqueoloo'ia Sagrada, Lic . don J aime Vil adrich, P resbiter o.-Profesor de Hebreo y Griego, Dr. don Mariano Gr andia, Presbitero. . Facultad de Filosofi~.-Profesor de E tica, Fisica y Quimica, F isiologia, Higiene, Historia naturaJ, Geologia y Liter atura, Lic. don Ja ime VIladrich.-Profesor de Metafisica, Histori a Universal y de Espafia. Licenciado don Angel Vilella , Presbitero.-Profesor de L 6gica y Matematieas, Dr. don.]osé P erarnau , Presbitero . 

Latin y Humanidades.-Profesor de R et6rica, P oética y Geografia, don Jaime Benet , Pr esbitero.- Profesores de L atin , don Juan Prat y don Marcos Costa, Presbiteros. 
Seminario m enor de San Ram6n.- Levantado el sober bio y bello editicio en men os de dos afios por orclen deI limo . Dr. don Ram6n Riu , Obispo A. A . de la D i6cesis, fué inaugura do el 24 de Septiembre de 1897. Es capaz para trescientos alumnos internos , con Ig-Iesia y local para clases, dandose en él las de L atin y Humanidades . Tiene hermosos patios y pOl' estar coJocado fuera qe la ciudad, domina sobre la misma y sobre toda su campifia. Tiene envldiables condiciones higiénicas, en las que ningun seminario ni Colegio puede lle varle ventaja. Admite estudiantes poln-es y pensionistas a precios sumamente econ6m.icos . Su director es el Dr. don Mariano Grandia , Presbitero, Secretario de Câmar a y Profesor de L enguas y el sub-director el Lic. don Jua n Prat , Catednitico de Latin. Comunidades con caracter de las de la ant igua Corona de Aragon . - Las tienen Jas ig lesias parroquiales de Baga, Bellpui g- , Berga, Biosca, Cardona, Cecvera, Pobl a de Lillet , S . L oh-ens de MOrUll }'rs , Tor <.'t é Iborra. 

PatTtToqaias de la Di6eesis de Solsona (1) 
A rciprestazgo Mayor de Solsona.-Ardevo l, de entracla .·- Besora, de entrada .-Brichs, de entrada.- Busa, rural primera.- Cambrils , de entrada .-Canalda, de entrada .-Castellar de la Ribera, de entrada .- Cens6, de enb-ada.- P ampa, filia l.- Clar a , de entrada.-Joval, de entrada .- Linya, rural segul1da .-Lladurs, de el).trada .- L lanera, de entrada.- L a-Llena rural primera. - L1 obera, de el1trada.-Per acamps, fi li al.-L loberola, de entrada .- Lluellas , de entrada. - Tantella tge fi lial.- Madrona, de entrada. ' Santescreus, ~li al.-Miraver , rural primera .- Montpol , de entrada ,- Navés, de entr ada.- Odén, de entrada .- Olius, de entrada.- P ind l, de entrada .- San Clemente , filial. - Pin6s, de entrada.- Riner, rural primera.Frel.,<anet , fi lial.-L a-Salsa, de entrada .- Santasusagna, rural primera .L a-Selva, de entrada .- Sellent, rural primera.- Solsona, de término.- E l Castellvell , filial. - Su, de entrada.- Santjust. filial. - Tarresola, rural pri mera.- Timoneda, rural primer a. - Torredenag'6, de entrada . - E ls-Torrents , de entr ada.-Peâ , filial.- L a-Valldora , de entrada . Arciprestazgo de Baga.- par , de entrada .- Bag;é'i., de término.Greixa , filial.-Broca, de entrada .-Giselar eny , entrada .-EI-Puig, fi li al.-

(1) H ab ien do si do r eformada la dlv isi6n parroqu ial de este Obispado l a p n blico.m os l1uev,u uen te Y" q lle alte r a l a q u e COl1 sta en l a GurA clel aiio nnter ior . La ùe l os Obi sp o.dos d e L éricla y Seo d e Ur ge l n o b a n snfri clo n.l ter a ci6n y figuran en l as pll.gin as 15* Y 158, r e p ec t iv .. men te , de l n. (+UlA de J 897. 
l B 
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Massa nés, rural segunda.-Sa lde , de entrad~.-San J;-orenzo prop. Bagé't, 
rura l seo·unda .-Vallcebre, de a censo.-Frelxens, fiha I. 

Arciprestazgo de Berga.-Avia, de ascenso.-La-Vade ll a , de entra
da.-Berga, Santa E ula lia, de término y San Juan Bal.ltista , de término.
L a-Vallda n, filial.-Capolat , de entrada .- Castellar dei Riu, de entrada.
Castellar d' Areny . de ascenso.-La-CIusa, filial.-EtCint, de entrada .-· 
Espinalbet, de entrada.-Coforp, fillal.-La-Espl.lnyola , de entrada.-Fi
g'ols, de entrada.-Fumanya, filiaL-La-Nou, de entrada.-Ma lanyen, fi 
lia I.-·Monclar , de entrada.-Obiols, de entrada.-Peguera. rural segunda. 
- E l Pont de R ebenti, de entracla.-La-Baell.s, filial.-La-Portella, de en
trada.-Vilada, de ascenso. 

Arciprestazgo de Cardona.-Berg us, de entrada.-Cardona, San Li-
Olle 1 de término, Arrabal, de ascenso.-Castelladral , de a censo.-Yallde
peras , filial.-Clariana, ci e entrada.-Coane~-, rura l primera.-Corr.ea, de 
entrada. - Gargalla de entrada.-Matamargo, de entrada.-i\1ontmajor, de . 1 
entrada.- Peo:àrolas, rural egunda. - EI-Puyal de P lanés, de entrada.-

alo de entr~da.-Salou, ruràl primera.-Serrateix, de entrada .-Sorba, 
de e~ltrada.-Torrue lla, de entrada.- Vallmanya, de entrada.-\ï,-er de 
Serrateix, de entrada .-Mondarn , filial. 1 

Arciprestazgo de Cervera.-Cerv(?j:a, Santa Maria, de término y San 
Antonio, de término.-La-CurulJ ada , de entrada.-!':onollera, fi lial .- Gran
yenél de ascenso.-GranyeneUa, de entrada.- Guspl, d entrada .- E l-Llor, 
de el~trada.-Montfalco, l-ural segunda .-Montornés, de entrada.-Masde- . 
110ndia, fiÜal.-Las-Oluj as, de asèenso.-La-Prenyanosa, de 'ascenso.- San 
Guim de ascensol- Santafe, de ascenso.-Tat"roja, de ascenso.-Vergos 
de Cèrvera , runi.l primer a .-Yergos Garrejat, rura l segunda.-\ri,-er de 
Segarra , de entrada. 

Arciprestazgo de Gironella.-Caserr·as, de ascenso.- an Pab lo de 
Caserres, filial. - Gironella, de término - La-Guardia, de entrada.- Mar
lés de entrada . -EI-Mojal, de entrada.-Olvan , de ascenso.- La-Quar, de 
ent'rada.-L as-Euras,filial.-Sagas de entrada.-Sant Maurici, de entra-
da.- Puigreig, San Marti , de ascenso y Santa Maria, ds ascen, o. . 

Arcipl'estazgo de Mollerusa.-Fondarella, de ascenso.- Golmés, de 
ascenso.-Miralcamp, de él')censo - Moll erusa, de término.-EI Palau, de 
ascenso.- Sidamunt , de entrada.-Utxafaba, rural prim er a. 

Arciprestazgo de Morunys.-Las-Casas de Posada, de entrada.-Ca -
telltort , de entrad a.- La-Coma, de entrada .-La-Corriu , de entrada.-Vi
lacirer as , fi lial.-Llim1.s , de entrada. -Morunys, de término.- La-Pedra, 
de entrada.- Sisquer, de entrada.- Montcanys, fili al. " 

Arciprestazgo de La Pobla de Lillet.-Ca tel1 ar d' n Bug, de ascen
so.-Rus, filial. - Cerdanyola, de entrada .- Frontany::l, de ascenso.-Ga
van -os , de entrada.-Pal ruerola, de entrada.- Boatella, filial. - La-Pobla 
de Lillet, de ténnino.-Montclùs, de rural primera. . 

Arciprestazgo de Tarrega.-A ng·l esola, de ascen.o .--Be llpUlg, de 
térmll1o. - Castellnou de Seana, de ascé.nso.-Preixané.l, de ascenso.- EI 
Talladell , de ascenso.- Té'tneg-a, de término.-N uestra Se i'iora dei Ca'rmen , 
filial. - Verdù, de término.-- Vilag:r asa, de ascenso.-Vila nueva de Bell-
puig, de ascenso.. . 

Arciprestazgo de Tora.-BlOsca, de ascenso.-Castell rulltt, de ascen
so.-Clar et, de entrada.-l~arn'in , de entrada.-Iborra, de ascenso.- Ma
soter as, de entrada.-Portell, San J aime, de entrada y Sa n R am6n de en
trada. - Sellés, rural primera. -Taltabull , de entrada.--Palou, filial.-To-
1'<1, de térmipo.-Fontanet, filial.-Vallferosa, de entrada. 

DOLORES MENSTRUALES.- Curanse con el uso simultaneo de las 
plldoras regeneradoras y tabletas antidisminareicas Arnaldo.
Mayor 17, Lérida. 
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Administl1élcûon de Jostieiél 

La provincia de Lérida d~p~l~de ~n t.o~o 10 civil de la Audi~ncia terri
tOl-i a l de Barcelona,'y e.sta dlv ldic:Ia ]UdlClalmente en. ocho p,artldos. , 

Audiencia provlllclal.-Presidente: don Rafael GarcIa Domenecb, 
Constitucion, 2ï-:2.0.-Fiscal: don Mariano Cabeza y Maestro, Mayor, 71-2." 
Mao'istrados: don Manuel Ibâfiez Vilaroig, Alcalde Fustel', 1-3.0; don I-ler
me:leo'ildo Miro y Rom o, l~ambla de F ernando, 14-2.0.- Magistrados su
plent~ : don Ignacio Simon y Punti; Mayor, 61-1.°; don Juan S .. Grifio y 
Pifiol, Con tituci6n, 20-2.0.-Teniente Fiscal: don . Pedro Diaz Vl~la l obos, 
R ambl a de Fernando, 6-3.o .-Abogado fiscal. sustltuto:.don FranCISCO Ba
fl eres y Melcior, Caballeros, 6-1.°.- Secretano: don JulIo L opez. de Pando , 
l~amb l a de F ernando, 10-1.°.- Oficial1.° ~e ~ala: don Jua~ Rovlt"a y Age
let, Estererfa, 1-1.".-Oficial 2.°: dop. lVIaxlmmo Çolas y VIllar, San AI?-to
nia 14-3.o .- A uxi liar de Secretaria: don Ger6mmo Mora Mass6, Nolms, 
2-4.6.- Portero : don Domingo Ribes y Seira, P alacio de Justicia, 3.° 
- A lg llac il: don Seba. tü'tn Petit y Bonastra , Caballeros, 16-2.o .-Segundo 
a lg uacil: dou .Carlos Ibafiez y Velazquez, Carm~n , 59·3.0.-Mozo de. Es-
trados: don MIguel Fontova y Serra, Botero , afueras. _ . 

Tribunal pl'ovincial de 10 contencioso-administratlvo.-Pre~lden~e: 
don R afael Garcia D oménech.-Vocales : don Manuel Ibafiez Vllar~:)1g , 
Mag istrado; don Hermenegi!do :Mir? Ro.mo, Magistrado; don FranC1SCO 
Roca Diputado; don Antolllo Xucla, p lputado.-$uplentes: don ~uena
ventu ra Foix y don J oaquin Sostres , Dlputados.-Flscal: don .Ramon Sa~
mart ino y Quintana, Rambla de Fernando , 6-3.0.-Secretano: don JuliO 
"L6pez de Pando. 

PAl\Tl'IDOS JUDICIADES 

BALAGUER 
.I UZGADO DE 1." ll'iSTANClA y DE l:\'STRUCCIOl'i, CATEGOruA DE ASCENSO. 

Distritos municipales que 10 cOllstituyen. - Abellanes.-Ager. -
Agram unt .- A l besa.- AICarraz. - Algerri .- Alguaire.-Almenar.- ~los. 
-Ai'ia.-Artesa de Segre.- Balaguer.-Baldoma.-Barbens.-Barol1la de 
la Bansa.-Bellmunt.-Bellcaire.- Bell vis. - Cabanabona .- Camarasa.
Ca. te1l6 de Farfafia.-Castellserà.-Cubells.-DonceU.-Fo,raclada - Font
Hong·a. - F u l.iola. - Liiiola . - Men~rguens. - MongGl:J.:"' - Ohola. -Os.:-Pe
ne lLas.-Prelxen . - Portella. - PL1Igvert. - S :mta L111a .-Santa Mana de 
Meva.-Tennens. -Tornabous . - Tosal. - Tonelameo .-Tr~go. - Tudela . 
-Val1 fogona .-Vill anueva de Meya.-Villan1.leva deI Segna.- Ybars de 
Uro·el.- Ybars de Nog·uera. 

Juez de primera -instancia , don Benito $anchez. Alvarez.-Secret~
rio dei Jllzgado, don lV~ariano. ~spar Cantw:-r~.-Es~nbanos, ~O!] Antol1lo 
Ametlla C~sals . -Médlco auxlllar de la admmlstrac16n de JUStICla, don Jo-
é Cera Cerc6s.-Director de la carcel, don Eduardo C~zcaITo.-Llavero, 

don Ram6n Moinpeo.-] ere de la .Sala p~esos c:Iel I-IospJtal, don I?eFnardo 
Otero.- Juez municipal don IO"naClO Escnba Anmany.- Jllez mUl1lclpal su
plente, don Manuel Ari;"'ay.~Fiscal municipal, don Francisco Tarragona_ 

CERVERA 
JUZG DO DE 1." INSTAKCIA y DE L'i'STRUCcr6N, CATEGORiA DE ASCENSO. 

Distritos municipales que 10 constituyen.-Anglesola .~Arai'io .
Bell puig. - Cervera. - Ciutadilla . - Clara va Us. - Estaras. - Flguerosa.-
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F lorejachs.-Freixanet .- Grafiena .-Gr afienella . - Gui. ona. - Guimcrà .
Iborra.- Ma Ida . - Manresana . - Masoter as. - Montoliu - Montornés . - Na
lech.-Olujas.-·Oss6 .- 0mells de Nogaya.- P allargas.-Portell.-Prefi a
nosa.- Preixana.-Rocafort de V allbona .- Sant Antoli.- Sant Guim de la 
Plana .- Sant Marti de Malda .-Sant P er e de Arquells. - Talaver a.- Ta ll a
dell.-Tarrega .- Tan oja. - Torrefeta .-Vallbona de las l\Œonj as .- Verdu. 
- Vilagr asa.- Villanueva de Bellpuig . 

Juez de primera instancia, don Emilio CaJTefio Valdés.- Secretario 
deI Juzgado, don F ernando Granell y Roca.-Escribanos, don Domingo 
Agu1l6 y Soler; don Ram6n Tarru ell y E lias; don R am6n M." Borruix y 
Nogués; don Luis Pomés y Morlius.-Médico interino de la Carcel, don 
F r anc isco Lucaya y Ber~ada .-Director Tefe de la Carcel, don Domingo 
Solé Targa.-Vigilante de 2." c1ase, don 'Mateo Yagüe R.ey.- Juez muni
cipa l, don A ntonio Fan an Vall.-Juez municipal suplente, don Man a no 
Casas P omés .-Fiscal municipal, don Salvador Montiu y Refié. - F iscal 
municipal suplente, don A ntonio Lucaya Imbert. 

LÈRIDA 
.1 UZGADO DE 1." INSTANCIA y DE INSTRUCCI 6N, CATEGOR i A DE TÉRML'W 

Distritos municipales que 10 constituyen.-Alamùs.- Albagés.- A I
batan ech. - A lbi. - Alcan6,- Alcarras.- A lcoletge. - A lfés.- A lmacell as . 
-Almatret.-Arbeca.-Artesa. - Aspa.- A ytoua.- Belia nes .- Benavent. 
- Bobera.-Borjas .- Casteildasens.-Caste11nou de Seana.-Cervü'i. .- Co-
gul. - Corbins.-Espluga Ca lva.- F loresta .- F ondar ella .-Full.eda.-Gol
més.·-Granadella .- Granj a de Escarpe.- Granyena de las Garngas .- Jun
cosa. - Juneda. -Lérida . - Llardecans. - Masalcor eig. -Mayals.- MIral
camp-Mollerusa.-Montoliu de L érida .- Omellons .- P ala u de A ng lesol a . 
-Pobla de Ciérvoles .-Pobla de la Granadell a .- Puig-gr6s.-Puigver t de 
L érida . - Rose1l6. - Sarroca. - Ser6s. - Sidamun t. - Solenis. -Soses .- Su
danell. - Sufié.-Tarrés. - T orms . - Torrebeses. - Torrefarrera. - Torre
gr osa.- Torres de Segre .- Torreser ona.-Vill anueva de Alpicat .- Villa-
lJ.ueva de la Barca.- Vilosell. - Vinaixa. . 

Juez de primera instancia, don Daniel Esteller Dominguez .-Secretario 
deI Juzg;ado: don Doming'o Sobrevals y Bosch.-Escribanos : don Domingo 
Sobrevals y Bosch , don Juan Grau Montg'ui 6, don Manu el Cardona y P a
ris.-Médico forense , don Antonio T orres Duch.-Dir ector de la Carcel , 
don Nemesio Milena .- A dministrador de la Carcel , don Aurelia no Amie
va.-Juez mlUlicipal, don F elipe Montull y Biscarri.-)uez municipa l su
plente , don Francisco Ba fier es y Melcior.-Fiscal mUI1Jcipal , don A ntonio 
Agelet y Romeu.-Fiscal municipal suplente : don Carl os Esteban. 

SEO DE URGEL 
]UZGADO DE 1. '" lliSTAKClA y DE INSTRUCCI6N ,_CATEGORI A DE ENTRADA 

Distritos municipales que 10 constituyen.-Al<is. - A lifia .- Anserall. 
-Arabell y Ball esta . - Arfa . - Arcabell. - Aristot . - Ars. - Arseguell. 
BeUver. - Bescan'i.n. - Cab6.- Castellas .- CasteUb6. - Castellciuta t.-Ca· 
v a. - Civis . -· Coll de Narg-6.-Ellar. -Estimariu .-Figols. - F omols.
Guarclia .- Guils .- Llés. - Montanisell . .,-Montella.-Musa y AranM.-No
ves.-Orgafia .- P allerols.-Pla de Sant Tirs.-Parroquia de Ort6.-Prats 
y Sampso1'.- Prull ans.-Riu.-Seo de Urgel.-Serch.- Talltendre y Orden 
- TahuS.-Toloriu.- Tost .-Tuixent. - Valle de Castellb6.- L a \l:ansa.-
V ilech y Estafia . . 

Juez de primera instancia, vacante .- Secretario deI Juzgado, don Juan 
Gener Campmaj6.-Escribano: don Juan Genet Campmaj6.-Médico fo
r ense: don P edro Cot A ris.-Director de la Cru'cel: don Juan Buchaca 
Llach.- Vigilante de la Cé'ir cel : don J osé Sucarana .- Juez Municipal : don 
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J osé ·Villar 6 Sola.-J uez municipal suplente : don Victoriano Pla y Sansa. 
-Fiscal municipal : don Alfonso Tarragona Guarda.-Fiscal municipal 
suplente: don Isidro Llangost Viladomat. 

SOLSONA 

j'UZGADO DE 1." I NSTANCI A y DE INSTRUCCI6N , CATEGORIA DE ENTRADA. , 
Distritos municipales que 10 constituyen.-Baronia de Rialp.- Bios

ca.- Basella .- Castellar.-Cla riana.-Gabarra .- G6sol.-Guixés.-Josa. 
- Lladurs.- Llanera.- Llobera . -Molsosa. - Navés . - Oden. - Oliana.
Olius.-P edra y Coma.-Peramola.-Pinell. - Pin6s.-Pons.-Rine1-.-San 
Lorenzo de Morunys.-Sanahuj a.-Solsona. - TiUl-ana.-T orâ .-V illanue
y a de la Aguda . 

Juez de primera instancia, don José L 6pez Cardona .- Secretario dei 
Tuzg-ado, don Pedro M.a Montana y A bad. - Escribano (ha bilitado), don 
Ricardo Muxi y Budet.-Médico-for ense, don P edro Celestino Muxi y 
Budet.-Director de la Carcel, don J osé Torra Moncunill.- Juez munici
pal , don Lui Ag'uilar de Ferrer.- Juez municipal suplente , don Buena
ventura Guil afia BlIix. - F iscal municipal, don J osé P aller és y R amonet . 

SORT 

JUZGADO DE La INSTIU/CIA y DE INSTRUCcr6N, CATEGORIA DE ENTRADA . 

Distritos municipal es que 10 constituyen.-Alins.- Altr6n.- Areo. 
- Aynet de Besân.- Bahent.-E nviny.- Espot. -EscaI6.-Estach. - Esta
hon.-Esten'i de Aneu.- Esterri de Card6s.-Farrer a .-Gerri .-Isil.- Jou . 
-Llaborsi.-Llador re. - .. Llesuy.-Moncortés.-Monr6s.- oris.-Pera
mea .-Pobleta de Bellvehi.-Rialp.-Ribera de Card6s.- Son.-Sorig uera . 
- Sorpe.-Sort.-Sm-p.- Tirvia.- To1'.- Torre de Capdella.-Unarre .-
Y alencia de Aneu . . . 

Jue z de primera instancia, don Dionisio Hernandez.-Secr etario deI 
J uzgado, don Félix J osé Ay tés.-Escribanos, don F élix J osé Aytés y don 
Félix Clar6 .-Médico-forense, don Agustfn Muxi. - Director de la Carcel, 
don Alfredo Feduchi. -AdministTador de la Carcel , don Bernardo Ortega. 
- Juez municipal , d.on Pomp~y.o Sostres.- Juez municipa~ suplente .. ~on 
Damian Marsal.-Fiscal mUl1lclpal , don Pablo Ser vat .-Flscal mUlliclpal 
s uplente, don J aime P ujol. 

T REMP 

JUZGADO DE l.n INSTANCIAY DE INSTR UCCI6N, CATEGORIA D E E TRAD A . 

Distritos municipal es que 10 constituyen.-Abella de la Conca.-AI, 
samora .-Aramunt.-Aransis.-Barruera.-BaqUu de Sas.-Benavent .
ClaveroL- Conques . ...:.... Durro.- Eroles.- E spluga de Serra.-Figuerola de 
Orcau.-Guardia .- Gurp. - L lesp.- Llimiana. - Malpas . -Mur.-Orcau. 
Ortolleda.-Palau de Noguera.-P obla de Se~ur.-Pont de Suert.-Sa las . 
-Sant Cerni. - Sant Roma de Abella.-Sant ~alvad6 de ToI6.- Sapeira .
Sarroca de Beller a . - Senter ada .- Serradell. - Suterrafia. - Talarn. -
Tremp.- Vilalle1'.- Vilamitjana.-V iu de 'Llebata . 

Juez de pr imera instancla , don Celestino Nièto Ballester os.-Secreta
rio deI Juzgado, don Antoniq P al Rib6.- Escribanos , don P ascual Sam-a 
Marquet y don Antonio P al Rib6 .- Médico forense ,\ don A ntonio Montafié 
Roca.-Director de la carcel, don Ram6n Navarra P eruchet. - Llavero · 
de la carcel, don Martin Aguila1'. - Juez municipal, don J OSé A ntonio Mir 
Ba tus.-Juez municipal suplente , don Manuel Andriu J aquet.-Fiscal mu
nicipa l, don Ignacio FatTé Her eter . 
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VIELLA 
]VZGADO DE 1'" INSTANCIA y DE INSTRUCCION, CATEGORiA DE ENTRADA . 

_~i~tritoS.m.u.niCipales que 10 c<!nst ituyen.-Arrés.-A1TOS y Vila.
Artles.:-BageIgue;- Bausen. - Betl an .- Las Bordas . -Bosost . -Canejan. 
-Escul?au y Cas~nll .-Gausach .-Gessa.- Lés.-Salardu.-Tred6s.~ Vie
lla.-Vllach.-Vllam6s. 
. Juez de primera. instanci a, don Ramon Marti Llibert. -Secretario deI 
]uzgado t d.on A-ntoI11o Marzo Dost.-Escribano, don Antonio Espafia Au
n6s. - Medlco forense, don Aguin Pujol y Es.c~la.-Director y adminis
trado: de la carcel! ~on José Mora.-J. uez mUI11 clpal , don Francisco Barra 
Decol S.- Juez muruclpal suplente, don Norberto R ocafor t.-fiscal munici 
pal , don Manuel Caubet. 

, :qEGI~fli:qADO:qE~ DE liA P:qOPIEDAD 
LERIDA.- Don Luis Corbella y Boada. 
Bala&,uer.-Don Gumersindo Solis de la Huerta. 
Cerver a.-Don Agustin Duran Ferreras. 
Seo de Urgel.-Don Enrique de L lorens Gallart. 
Solsona.-Don F ernando P ér ez Carrasco. 
Sort.- Don Juan J osé Araus. 
Tremp.- Don Miguel Vega Collado . 
Viella. - Don Antonio Moles. 

• ABOGADO~ 
LERIDA.-Junta d e gobierno deI Colegio de L érida.-Dccano: don 

Ramon Solde:nla y Claver. -Diputados: 1.0 don :Manuel Perefia y Puelltc' 
2.° don Frapclsco Baf'ieres MelclOr.-Tesorero: don Ignacio Simon Ponti: 
-Se~ret~r:IO-Contador, don Manuel Miquel y Boix. .-A bogados colegiales 
e.!.1{. e,Jerc~czo: don .Ram6,n Soldevila y Claver, P laza de la SaI, 17, 2Y-don 
Fellpe Montuq Blscarn, Mayor, 82, 1.°-don Genaro Vivanco y Mencha
ca, :rv~ayor, -1-7, 2.o- don Ignacio ?imon y Ponti, Mayor, 61 l. °- don Manuel 
P~!ena y ~uente , Plaza ~e l~ LIl)ertad, 2, 1. o-don Juan Santiago Grillo y 
PlI101, Plaza de l~ Constltuc16n, 20, 2. o- don F rancisco Baneres y Melcior , 
Ca~~lleros! 6, 1. -:-d?~ Francisco Sagai'iol@s y Reig, Mayor, 29, 2.0- don 
Ma""lI1 Morera y Ga~cla, B1ol?del, 51, 1,"-don Francisco Toneu y Freixi
n~t, Ester~na, 14, 2 .. - don ~sldoro Arrufat y Sola, Plaza de la Constitu
cl6n, 23, 3. -don Manuel RIbalta y Capell, Mayor, 31, 2.o-don Luis Prim 
y S.a}esa, Palma, 20, l.°-don Manuel Miquel y Boix, Plaza de la Consti
tuclOn, . 3+, 1. o.-don J oaquin Pocurull y de Barnola, Estereria, 14, 1. V- don 
Ma!cehano qll y Alvarez . Plaz:1 de la Constituci6n, 4, 3.o-don Modesto 
René ~ MelclOr, Plaza de la Constituci6n, 26, 3.o-don Francisco Gallart 
y.~as2t7us3' ~ayor, 3, 2.o- don José B~rbera y L1 etjet . Plaza de la Constitu
Cl n , ! . -dC'n j uan Mor é Igleslas , Estereria, 14. LU-don Roman Sol 
! Me~tl e, P laza d.e la ~aheria, 3, 2. 0-don Miguel Agelet y Gosé, Carmen , 
26, 1. -d~n ~a~S>D Aige y Rose1l6, Carmen, 33, 1.°-don Juan Rovira y 
Agelet, EsteleI1~, 2, l.°- don Manue l Roger de Lluria, Palma, 6, 1.0_ 
Abogados ~oleglados que no ejercen: don José M.n Gras y Soldevila.
don. AntoI1lo. Serr é!; y Mostany.-don Carlos Nadal Ball ester .-don Fe
dt:nco Renye y Vlladot. - don José M." Niub6 y Mombiela .- don Javier 
V1fic::S y Solano.-don Domingo Sobrevals y B.osch.-clon Ramon Vila y 
Telxld6.-d~n Manuel Gaya y Tomas.-don josé Pla y Pujol.-don Ral
mundo Igleslas y Nadal.-~on Martin Soler y Guardiola. 

d 
BaMlaguer.-D.on IgnacIO Escriv;'l Arimany.-don Manuel Arimany.-

0ln B odesto P UI g Bellera.-don Antonio de Sanuenis.-don Pedro La-
sa a orderas.-don José Comes Sorribes.:=' . 

--1 . 
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Cervera.-Don Antonio Xucla Cases.- don Buena,-entura Foix Jover. 
-don Ram6n Llobet Bargués.-don Ram6n M. a Baquero Ribera.-don 
Ramon Riu Vendrell .- don Salvador Montill R ené. 

Seo de Urgel. - Don José .Tarragona Guardia.-don Enrique LI orens 
Gallart.-Abogados que no eJercen: don Gaspar Berges A lef'ia.-Dr. don 
Ram6n Marti Treserra.-don Fidel A16s de Berenguer. - don Isidro Casa
fia;s Sagastia.-do.n Matias GuaI Arderiu.-don Antonio Pallerola y Ga
bn e1. - don FranCISCO Pall erola y Gabriel.- don Juan Gener y Campmajo. 
-don Mariano Bergés Berga. 

Solson~.-Don Doming'o Valls y Bajona.-don Ram6n Riu y Vendrell . 
-~on jose Pallat-és y R amonet .-Abogaclos que no ejercen; don Juan 
VI cens y Cororninas.-don Luis Aguilar de Ferrel".- don Estanislao Ra
monet Montaner. . . 

Sort.-Don Pompeyo Sostres.-don R.amon Aytés.- don Pablo Servat. 
Tremp.-Don Angel l~eliu Escala.-don José Antonio Mir Bastus.

dOl? Joaquin Sostres Azc6n.- don Ignacio Farré Hereter.- don Ignacio 
SeIx Cerqueda.-don José L1 ari Areny. 

Viella.-Don Antonio Moles.-don Alberto Grané. 

NO JItA:qIO S 
LÉRIDA.-Delegado, don Pedro Abizanda. - Subclelegado, don Ma

nuel Gaya.-Archivero, de protocolos de mâs de 30 afios, don Gabriel 
Faura.. -Don Ram6n Gosé Blavia, Constituci6n 27, 1.0; custodia los proto
col os de los notarios don JOSé Jordana y don Francisco Torrej6n.-Don 
Manuel Gaya, Mayor 61, 1."; custod ia los protocolos deI notario dou Pedro 
Aixala.-Don P edro Abizanda y Planas, :Mayor 10).. 2.°; custodia los proto
colos deI notario don Francisco Soldevila .- don LTabr,iel Faura, Paherfa 
13, 2.°; custodia los protocolos de los notarios don Ram6u Codina y don 
JOSé Palmés.-don Joaquin M. Esteban, Mayor 3ï, 2.°; custodia los proto
colos deI notario don Ignacio Sol.-don Joaquin Freixas y Martorell, Ma
yor, 43, 1.0; custodia los protocolos de los notarios don Mariano Arnaldo, 
don Pedro Esteban, don Francisco Pascual y don Buenaventura Carme . 
-Arbeca)don Francisco de Riu y Solé.-B01jas)don josé Marsal Gaya.
Granadella) don Tomàs Font y Arag6n.-Jl1ollerusa) don JOSé P efia Me
rola.-Ser6s) don Tomas Palmés LatTosa . 

Balaguer.-Don Ramon Gramunt y Juer , calle deI MilaQTo, 9; don 
Narc:iso Prats Dama, Plaza Mayor, 3+; don Doming'o Viola Labat. cal1~ 
AbaJo, 18.-Ager) don J uan de Pecciola.-Agra111.unt) don Eduardo Farre 
y Fort.-Artesa de Segre, don Leandro Figuero!. 

Cer vera.-Don Pio Puigcorvé y Calcèn'in, Mayor 9ï; 9.0n Salvad.or 
Jorda y Serra; don Francisco Llobet y L lobet, plaza Madoz 1/.-Bellpuzg) 
don Francisco Molina é Izturiz. -Guisonq,) don josé Taus.-Tarregaj 

don Francisco Bergada y Folch, plaza 99; don Emilio Sanahuja, Carm~n 99. 
Solsona.-Don Narciso BIas y T errés; don José Demestre .-Olzana) 

don Juan Orrit Roca.-Pol'ls) don Luis Casella Solsona. - San Lorenz'o de 
M01'unys) don juan Sempau y Roig. 

Se.o de Urgel.- Don Manuel De6 y Atés; do,D Francisco Pallerola y 
GabneJ.-OrgaPia) don Francisco Sanahuja y Dasce. 

Sort.- Don Salvador Carrera Balda.- Esterri d e Aneu) don JOSé Ma
gin Ricart y Gualter.-Tirvia, don Her menegildo Danés. 

Tremp.-'-Don Rafael Brunet Cmt. - Pobla de Segw') don Juan Borrell 
de Geralt.-Pont de Suert) don Damian Gil Jovellar. 

Viella.-Don Jaime Portolâ.-Bosost) don Alberto Grané y Clara . 

P :qOCU:qAD O:qEp 
L ÉRIDA.-D. Domingo Alvarez P er et, Plaza de la Constituci6n, 22, 1. ° 

- don Rafael Fabrega Cases, Mayor, 17, 2.0- don José M." Tarrag6 Cor-
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selles, Mayor, 35, 3.o-d~m Raimundo)glesias Nadal, San Antonio, 7~ 2.0_ 
don Manuel A h 'arez LImas, Mayor, /, 3.o-don Modesto Grau Dantl, Ma
yor, 22, 2.o-don Laureano Doménech Garcia, Caballero, 44, 3.o- don 
Jua n Farré Blanch, Mayor, 15, 2. Q-don Juan Prat Selva, Plaza de la Sai, 
18 1.°-don Santiago Rey Rose ll , Caballeros , 7, 1.° . . 

' Balaguer.-Don Domingo Solé Carrobé.-don Francl co Goma Mero. 
-- don Pedro Pujo' Bellera.- don Clemente Puig Fontanals.-don Ignacio 
F . Espar y CanaÏ.- dOll Francisco Ribalta Torres . . . . 

Cervera.-Don JOSé Fabregat C<trbonell.~don ~am6n Vilalta ~~que
sens.-don Mariano Pomés Capellas. - don FrancISCO Fané Marsmach. 
- don Martin Carné y VaU.-don JOSé Garriga y Serres.-don Juan Fran-
quesa Gasol.-don Antonio Casas Vidal. '. 

Seo de Urgel.-Don Juan Vit'ials Majora1. - don JOSé Villar6 y Sol~.
don Julü'in Albina y Florensa.-don P edro Sobré Bregolat.-don Jacmto 
Bellem Morera. . 

Solsona.- Don JOSé Pla y Fîgueras.-don Juan PUjol y Cabanas.-dOIl 
Juan Sabat y Anguera. . . 

Sort. -Don Ram6n Bar6.-don Eugemo Po1.-doH Ant011l0 Sansa. 
Tremp.-Don Tomas Mir Carreno.-don Ram6n Delger Rey.-don jo

sé Gaset Garriga.-don L eonardo Aytés Vidal. . 
Viella.- Don Jaime Nart Lafont.-don FrancISCO BatTa Decors.- don 

Salvador Romero Carcavilla. 

JUECES MUNCIPADEp 

Balaguer.-Abellanes,D. AntonioLlardén~oiY.-Ager, don Francisco 
Montardit Torres - Ao'ramunt, don Ram6n MIr6 Balleseda.-P.J. bes<l:, don 
Ram6n Mira Llov~ra.'::'Alfarras, don JOSé Masip Galcenin:- Algern , don 
Cayo Coll Moncasi.-Alguaire, don Francisco Baneres Gnn6.:-Almenal', 
don Modesto Baner es Melcior. - A16s de Balaguer, don FrancIsc~ Trepat 
Brunet.-Afia don Pablo Pla Mirat.-Artesa de SeOTe d.m.Felipe Soler 
Mayol.-Balaguer, don Ignacio Es~riba. 4rimany.-B~idoma, dop Pedro 
San juan Seo·on.-Barbens, don Jmme Mmo·uel.l Pedros.-Baroma ?e .la 
Bansa don 'Francisco Sala Annengol. -Bellcalre, don Manuel Cal dona 
Roio·.-'-Bellmunt, don JOSé Solé Vila .-Bellvis, don P edro]. BonellHo~s. 
-C~banabona, doÎ1Francisco Piqué Ceto .. -Camarasa, don JOSé M." Elles 
Cam6n.-Caste1l6 de Farfafia , don A ntol1lO Fontova Segarra.-c;astell e
ra, don Antonio Rabaiget Borrell. - Cubells, don Juan Balague To16.
Doncell, don José An:iasoll Fusté.-Fontllonga, don José Santoll Llobet. 
-Foradada don Juan Armeno'ol Llorent.-Fuliola, don Ram6n Sales Ca
mon.-Ibars' de oO'uera, don Antonio Rosell Solano. -:lbars de Urgel, 
don Va lerio Seo'ar~a Tudela.-Lifiola, don JOSé Gené Pons .:- Menar
guens, don Emilio Ferrer Trilla.-Mongay, don Fau~to :tylonsol1ls Pra~.
bliola, don JOSé Albareda Salvad6.- l>s, don Martm :fIguero.l Boldu .. -
Penellas, don Antonio Boldu Ricart.-Portella , ~on J aIme PUjol Ara~o- . 
nés.-Preixens, don Magin Ricart Solanés.-Pl1lgvert de Agramunt) aon 
Felipe Benet Serra.-Santalifia, don Jos~ Aret .Rosa.-Santa M§lna de 
Meya, don Buenaventura Treserres Farnol.-Termens, don Jose Boter 
Esteve.- Tornabous, don JOSé Torres y Torres.- Torrelameo, don Manu~l 
Mulet Prats .- Tosal, don J aime Caste1l6.-Trag6, don Tomas Donés }Ub1-
lla t.-Tudela, don JOSé Juan Marquilles,-VaIItogo~a, do.n JOSé R ene Ca
ses.-Villanueva de Meya, don Juan Castells Oroml.-Villanueva de Se-
gria, don Francisco Roura Amio·6.. . _ . 

Cervera.-AnD;lesola, don ]OSé A1tIsent Feliu .- f...ran6, don Ramon 
Tan'ag'6 Bonell.-Bcllpuig, don Ramon Gorgues AltIsen.-Çervera, don 
AntonIo Ferran Vall.-Ciutadilla , don JOSé Vall Bergada -Cla~avalls, 
don J uan Llubes Salas.-Estaras , don Juan Tarrats Corselles:-Flguer~, 
sa, don Mat~o 'Balach Bosch.-Florejachs, don Ram6n Sala VIdal.-Frel-

'-
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xallet don juan Terrats Tud6.-Grafiena, don Ramon Anguera Trilla.
Grai'i.~nella, don A ntonio Goma Mir6.-Guimen1., don Monts~rrat_.çarrer~ 
Roo-er. -Guisona, don JOSé Camps Parasoll. - Iborra, don JaIme Slm6 Mi
llas~-Malda , don JOSé Vives Capdevila.-Manresana, don Ram6n Grae,lls 
Balcells.-Masoteras, don Ped ro Ribera Mas.-Montoliu , don José ElIas 
Balcells.-Montornés, don JOSé TOJ;nas Canela. - Jalech, don José Pujol 
Oros.- Olujas, don José Fontanilles Doming·o.--Omells de .Nogaya, don 
Francisco Pallas Felip .-Oss6, don Pablo Balaguer Marqmlles.-P.all ar' 
&as, don Francisco Giralt Gilabert. - Portell, don Juan Melons. Codina.
.t'reixa na, clon JOSé Mir 'Rive .-Prefianosa, don R am6n RovIra Carb~
neU. - Rocafort de Va llbona, don Ram6n Cabestany Bellac-San Antoli! 
don R amon Riera Mascar6.-San Guim de la Plana, don Ramon Gargant] 
Ga \'ernet. -San Marti de Maldà, don BIas BatUe Refié.- San P ere de Ar, 
quells, don Ram6n 1?osch Albared.a .-Talavera, don Juan c;ampa~! Solé. 
- Talladell, don FelIpe Gassol Pmg.-Tarrega, don JoaqulTI Sella Pur
o'Îmon.-Tan'oja, don R am6n Fan é Brufau.-Torrefeta, don Ram6n Roca 
Sarr6.-Vallbona de las Monjas, don JOSé Nogués Armengol.- Yallfogo. 
na, don Antonio Tud6 Canela .- Verdù, don JOSé. Solé Torné.-VII~grasa , 
don Sebastian F lotats Petit.- Vilanova de Bellpmg, don Ram6n Sola Pons. 

Lérida.-Aytona, don Mariano Fornet R~ca -Alamùs, don Ram6n 
Pons Estivill.-AlbélO'éS don Ram6n Mor GUlU.-Albatarrech, don Juan 
Almenara Belbé.-Âlbi,' don Ram6n Catalù. Timon.eda.-Alcano, don An
tonio Vidal Belù.-Alcarras, don José Calvet Cmrana.-Alcoletge, don 
Ta ime Rialp Solé.-Alfés, don JOSé Falc6 Forgués .. -Almacell as, don 
Francisco Tomas Vidal.-Almatret don José VIla Pifiol.-Arbeca, don 
Lorenzo Vidal Rubin at -Artesa, do~ Ram6n 01'6 P ujol.-Aspa, don JOSé 
Freinet A isus .-Belianes, don Luis Catala Capell.-Bell-lloch, don Anto, 
nio Escr.:a Solé.-Benavent, don Agustin Mor6n Cerda.-Bobera, don 
Pedro Ai agonés Rull. - Borjas, don Antonio Aixala Fontova.-Ca~tellda, 
sens, dor. Bias Puig Segura.- Castellnou de Seana, don Ram6n VIlatel!a 
Goberna . - Cervia, don Pedro Manresa Manresa.-Cogul, ~on AntOIllO 
Torres l arran.-Corbins, don JOSé Antonio Segura CodorTIJ';l.-:Espluga 
Calva , don Jaime Pons Romeu.-Floresta, don Manuel Torne GI1. -fon
dm'ell a don Ram6n R ené Sim6.-Fulleda, don 'Juan Margoret Maslp.
Golmés, don Ram6n Arnaldo Visa.- Granadella, don JOSé Pifiol To,rt. 
Granja de Escarpe, don JOSé T eixicl6 ]ové.:-q.rafiena de las Garngas, 
don R am6n Guixé BatalIé.-JlUlcosa, don J ose :tylor Monlle6 .-:-June~a, 
don JOSé M." Xammar de Niub6.-Lérida, don FelIpe Jl40ntu ll BIscan:l.
L lardecans, don Mariano Mateo Juncosa .:-Mas~lcoreJg- , don, FrancISCO 
Valls Cami.-Mayals, donMiguel Font Valles.-Mlra lcamp, don Bartolomé 
Jovells Bell t.-Montoliu , don Manuel Porqu.eras ~m~nar~.-Moll erusa, 
don BIas Cami Vall.-Omellons, do.n SebaStIan ~I~ala GUJm.- P alau de 
Ang- lesola, don JOSé Balsells Llovet ..... Pobla de Clervoles, ~on Juan Gas
c6 Tamarit .-Pobla de la Granadella, don Sa~vador PUjol J?~scual:--:
Puio'-o'r6s don Antonio Chimeno Morlans.-PLug·vert, don Jose Pe}lIse 
Pui:;'· .::....Ro'se1l6 don Ram6n Fontanet Subira.-Sarroca, don Dommgo 
Ale'llt6 Revés.~Ser6s don Jaime Latorre Teixid6. - Sidamunt, don José 
An,tonio Sanfellu Bertl~an.-Soleras, don JOSé Aran Guiu .--.::-Soses,'don)osé 
Morreres Rives.- SudaI1ell , don Antonio ~ates Sans. - Suné, don Jose Hu
O'uet Ros.-Tarrés don A ntonio SanahuJa Farré .- Tonns, don Ram6n 
:Masip Rogé .-Ton~ebeses, don JOSé Pujol C~mpany.-T01:refarrer,a, don 
Pablo Bifet MigueJ.-TorreQ,Tosa, don Juan BIgata CapdevII.a.-Totre~ de 
Segre don JOSé Antonio Estadella Pons.- TOlTes~rona, don FranC;Isco 
Cerve'ra Arg'uL-Villauueva de A lpicat, don Manano ,~og-er Tornes .--:
VillanLleva de la Barca, don Ram6n Llorens Ll~\'~ra.-V Ilosell, don Jo e 
Requesens Gili.-Vinaixa, don JOSé Manresa _~ro. ._. . . 

Seo de Urgel.-Alc'ls, don JOSé Pao'és Gabnel.-Alma, don Jose S1l1~6 1 

Vilagiper.- Anserall, don Manuel Valenti Nadal.-Arabell y Ballesta, 
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don Tirso jansat Vilarrubia. - Arfa, don Juan Terrater Hereter. - Arca-
bell, don Andrés Marti R uf. - Aristot, dou Pablo Sebastül.n Campi.- Ars, 
don Antonio Amballe Aixar.-ArsegueH, don Juan Segui Batida. - Bell-
ver, don Miguel Moret Pao·és.-Bescanin, don Pablo Pontebre Altimir.-
Cab6, don José Tarreses "Vila.-Castellas, don .Toaquin Jordana l~ey.
Castellb6, don Isidro Casadesus Masellach.-Castellciutat, don Juan Ri-
bot Caser6. - Cava, don Agustin Arg'elich Guitara. - Civis, don Juan Oli-
va Porta.-Coll de Nargo, don José Bach P rat.- E llar, don José Bragul at 
Duran.-Estimariu, don Pedro 'i3a~tida Petra.-Fig:ols, don J osé Fiter Sa
rn\..-F6rnols, don Francisco Buixadé Batlleb6.-Guardia (La), don Mar-
tin adal Tomâs.-Guils, don Antonio Perefarré .-Llés, don Buenaven-
tura Sirvent Arr6.-Montanisell , don Antonio Vilalta March.-Montella, 
don Bartolomé Soler Pallarés.-Musa y Aransa, don José Pujol H.ibot. 
Noves, don Antonio Tarrag'ona Serra.-Organa, don Toméis Miro Lluent. 
-Pallerals, don Mig'uel Frnesterest.-Parroquia de Ort6, don Saturnino 
Duro Vilarusp.-Pla de Sant Tirs, don Isidro Barrall Orteu.-Prat::s y 
Sampsor, don Salvador Tapias Arafols.-Prullan , don José Domenech __ 
Caselles.-Riu, don Juan Gasto Badia.-Seo de Urgel, don José Villaro 
Sola.-Serch (Ortod6), don Pedro Granet Mentru1t. - ·-Tahus, don José 
Rauret Dolsa.- Tal1tendre y Orden, don Jaime Servat Espana.-Toloriu , 
don Mateo Palau Barber.-Tost, don Félix Guitart Isc la.-Tuixent, don 
José Pascuet Oromi.-Valle de Castellb6, don José Bigordil Escriba. 
Vansa, don Miguel Sobrerregolat.-Vilech y Estana. don Juan Jordana 
Rivera. 

Solsona..-Baronia de Rialp, don Cosme Marsal Colomés.-Basella, 
don P edro Codorniu Torrent.-Biosca, don Abdon Prats Tarrés.-Caste
HaT, don Fidel Ginesta Sala .-Clariana, don Domingo Ferrer Oliva.-Ga
harra, don Juan Guardia Solé.- Gosol, don JOSé Sala Barber.- Guixes, 
don JOSé Vance 11 Puigcercos,-Josa, don JOSé Best Perramon.- Lladurs, 
don Jaime P-aserisa Besada.- Llanera, don Juan ColiUes Cases.-Llobera, 
don Isidro Estany Closa.-Molsosa, don Ramon Bru Masafont .-Navés, 
don JOSé Feliu Montanet.-Odén, don Miguel Solé Montanet.-Oliana, 
don Antonio Vila Mallespi.-Olius, don Pedro Oliva Bausens . .....:.Pedra y 
Coma, don Juan Guitafla Roio·.-Peramola, don Juan Roca V iladrich .
P inell , don Mi?'uel Mascar6 Mases.-Pinos, don Manuel Torrescasana 
L lado.-Pons , don Mariano Ale ll .- -}:<iner, don Juan Segué Padulles.-Sa
nahuja, don Magin Comajuncosa San Pons.-Sant L lorens de Morun:y-s, 
don Salvador Vilasaro H.iu.-Solsona, don Luis Agllilar y Ferrer.-TlU
rana, don Jacinto Cugat Vilalta.-Tora, don Francisco Condal Malifio.
Vilanova de la Aguda, don Jacinto Esteve Basés. 

Sort.-Alins , don Felipe Balart Tomasa.-Altr6n, don Juan Prat Fité. 
-Areo, don Juan Casimiro Jordana.-Aynet de Besan, don Buenaventura 
Tomas Moles.-Bahent, don Francisco Pubill Vilanova.-Enviny, don 
Manuel Roig Barado.-EscaI6, don Francisco Garcia Solé.-Espot, don 
Carlos A leu Castellarnau.-Estach, don Antonio Saboye Felip.-Estahon, 
don Agustin Esplendiu Perruchet.-Esterri de Aneu, don Vicente Ricart 
Nart.-Esterri de Cal-d6s, don Juan Catala Rispa.-Farrera, don Esteban 
Carrabina Gasia .-Gerri, don Antonio Borrell Farré.-Isil , don Pedro 
Arnalot Carrera.-Jou, don Juan'Casanova Soldevila.-Llaborsi, don Juan 
Mayol de la Moga.-Lladorre, don :Manuel Gaspa Caballé.-Llesuy, don 
Antonio Prat Colomat .-Moncortés, don Ram6n Rey Jordana. - Monros, 
don Jaime Pomé Per6.-Noris, don M.iguel A lbos P int::tt.-Peramea, don 
JOSé Capdevila Sives.-Pobleta de Bellvehi, don Esteban Fité Badia.
Rialp, don J OSé Llado Berdier. - Rivera de Cardos, don Francisco Cor
tés P erot.-Son, don Domingo Pubill I-luela.-Soriguera, don Agustin 
Ubach Rigo.-Sorpe, don Agustin Ubach Castanera.-Sort, don Pompeyo 
Sostres Costa.- Surp, don Manuel Bellem Blasi.-Tirvia, don Bautista 
Casimiro Ricart.-Tor, don Buenaventura Riba Bar6. - Torre de Capde-
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lla, don JOSé Orteu Sarroca.-Unarre. don Antonio Sans Castellarnau.
Valencia de Aneu, don Lorenzo Mago Serra. 

Tremp.-Abella de la Conca, don Francisco Llairo C1 averol. -Alza
mora, don Juan Porta Mallach.-Aramunt, don Francisco Roca Ballli.s.
Aransis, don José Mu ll os Mirabet. - Barruera, don JOSé Pifarré Pons. 
Batlliu de Sàs, don: Saturnino Lluch Terré. - Bellavent, don Manuel Pons
sarn au Rivera.-C1averoJ, don Ramon Canut Mir.-Conques, don Antonio 
1'4artinez Car~os.-Durro, don Ramon Iglesias Tarset. - ErG les, don Anto
mo ToIsas PeIx.-Espluga de Serra, don Juan Solé Vilella.-Fio-uerola cie 
Orcau, don Antonio Bonell Bouell.-Guardia, don Pablo Esttfna Canut. 
-Gurp, don Antonio Bon-eU Llad6.-Isona, don Ram on Martinez Carlos . 
-Llesp, clon J OSé Tarrés Canut.-Llimiana, don Bonifacio Bonifaset Tu-
met.-Malpas, don Ramon Llorens Dalm au. - Mur, don José Bigorra Ca
rrera.-Orcau, don José Masanes Cadena.-Ortoneda, don Antonio Rive) 
Pall.-Pal<l;u de Nog'uera, don Antonio Noguè, Oliv~s.-Pobla de Segur, 
don Eugerno Roca Mora. - Pont de Suert. don AntonIO Dalmau Quintana. 
- Salas, don Ramon Maluquer Porta.- San Cerni , don JOSé Balurt Macia. 
-San Romà de AbeUa, don Antonio Mir Sola. --San Salvador de Tolo, 
don Antonio Torra Roura.-Sapeira, don Antonio Puigjaner Balague.
Sarro.ca de Bellera, don JOSé Jordana Rivé.-Senterada, don Francisco 
Andnu Faquet.-Serradell, don JOSé Peruchet Don imi .- Suterraoa, don 
Jaime Segui Farré. - Talaro, don Ram6n Ensenat Aduell. - Tremp, don 
JOSé Antonio Mir.-Vilaller , don Melchor Donisa Bardina.- Vilamitjana, 
don Pascual Sala Fauus.-Viu de L levata, don JOSé Mompeat Consul. 

Viella.-Arrés, don Pedro Clasebesa Farré.-Arros y Vila, don Anto
nio .qominguell Vidal.-Artias, don JOSé Escala Mora.-Baguergue, don 
Dom1l1go Espf M?ra.-Bausellt, don Joaquin Vaqlleria Ademà.-.Betlan, 
don Manuel Auu Monge.- Bordas, don Manuel Cauvet Peremlguel. 
Boso t, dam Juan Marqués Convalia.-Canejàn, don Juan Bacaria Medan . 
- Escuoau, don FrancIsco Vidal Faquet.-Gausach, don Manuel Caviro 
Arru.-Gessa, don JOSé Mog-apon VIdal.-Lés, don Agustin Medan Ca
safies. ·- Salardli., don AntonIO Espaoa Mog-a.-Tredos, don Juan Aunell 
Moga. - Viel .1 a, don Francisco Barra Decol's.-Vilach, don Juan Puig' 
Penetro.-Vllamos, don Juan Aunos de Miquel. 

BlflCAilEP MUNICIl>AI1Ep 

Ba.laguer.-Abell anes, don Antonio Marti Mauri. - Ager, don Juan 
Burgués Casanoves.-Agraml!nt, don Francisc~ Solé Tor:res.-Albes~, 
don José ,Palau Cortasa.-AIJ arras, don Antorno Aloy RlUs. -Algern , 
don :Ram6n Borras Roure.-Alguaire , don Manuel Vendrell TorregUltart. 
-Almenar, don Agustin Esteban Sabau.--Alos de Balaguer, don JOSé Se
rentill Godo. - Affa, don JOSé Novau Freixes.- Artesa de Segre, don Pa
blo Piera Marsà.-Balaguel', don Francisco Tarragona E'ixala (Abogado). 
-Baldomà, don Sebastian Galceran Batalla.- Barbens, don Pablo Case
lles Teixid6.-Baronia de la Vansa, don JOSé Bar6 Puigpinos. - Belleaire, 
don ~osé Solé Estany.-Bellmunt, don JOSé Masana.Sal s~.-B~llvis, don 
Cancfido Piniés Cambray.-Cabanabona, don Antolllo ROlg Vilaro.-Ca
marasa, don Pedro Casals Cantons.-Castello de Farfafia, don Jaime Fe
lip Prat.-Castellsera, don Taime Folguera Noy.ell. - Cubells, don JOSé 
Poch Cases.-Doncell, don Manuel Cardona Verm.-Foradada, don Juan 
Ale.obé Sohl..-Fontllonga, don .Juan Arân Cam~ts.-:-Fuliola , don H.amon 
OrtiZ Aflé. - Ibars de Noo-uera, don Ramon Badia Figuera.-Ibars de Ur
gel, don Francisco Pon~s Parlés.-Linola, don Antonio Vall és Pou.
M~narguens. don JOSé Pujol Muntal.-Mongay, don Ramon So)é Vida~.
Ohola, don Jaime Bala!!Ué Castella.-Os de Balaguer. don MIguel Ml.1la 
Gasol.-Pol'tella, don Esteban Espafiol Mayens.-Penell as., don SebastIan 
Regué P erera .-Preixens, don Felipe Colomel' Mateu .-Pmg\ert de Agra-
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munt, don Antonio Pera Padulles .-Santalina, don Manuel Estl'ada For
né ' .-Santa Maria de Meya, don Francisco Ba·rbosa Cair6.- Termens 
don Antonio Banios Sauret. - Tomabous, don Ram6n F aiges Mar inach: 
-Torrelameo, don José Mulet GalTig·a.-Tosal, don Bautista Roig Piqué. 
- Trag'6 de N,)guera, don QuIntin Camarasa Cortés .- Tudela, don Juan 
Solé Sola.-Vallfogona, don Ram6n Trilla Vilalte lla.-Vil anov~ de Meya. 
don Pedro Santacreu Plana.-Vil anova de Segria, don J osé Vi nas Amig6. 

Cervera.-Ano·lesola, don Ram6n F elIu René .- Aran6, don Antonio 
Pons Palau.-Belfpuig, don H.a[ael Marti Foguet .-Cervera, don Salvador 
Montiu René (Abogado).-Ciutadilla, don J osé Valls Vergada.-Clara
valls, don José GoIs Oliva.-Estaras, don Juan R aich Colom.-Figuerosa 
(antes Altet), don R am6n Ortiz Solé.-Florejacbs, don Francisco Cases 
V iflas .-Freixanet , don Anton io Canela GÜal.- Grafiena, don Ram6n Ca
l'ulla Farré.- Granenella, don Ram6n Orobitg Mata.-Guimer{l, don Pe
dro Bergada Soldevila.-Guissona, don Jaime R~vera Botet .- Iborra, don 
Juan Vilapin6 V ilas6.-Malda, don José Meda Teixiné.-Manresana, don 
Manuel Farras Puigjarm6n. -Masoteras, don Jaime Tolosa Giralt .-Mon
toliu , don R am6n Balsells Vila.-Montomés, don Mariano Segura Pont.
Nalech , q.on Concordio Sanfeliu Queralt. - Olujas, don Ja ime Vilalta 
Graells.-Omells de Nogaya, don Ramon A ndreu OromL-Oss6, don José 
G ilabert Pujol.-Pallargas, don J osé Cornellana Elias.-Portell, don Ra
m6n Sala Farn1.n .-Preixana, don Pablo Cabrol Grafi6.-Prefianosa, don 
José Recasens Rovira.- Rocafort de Vallbona, don Andres Foix Morera. 
-San Antoli, don Isidro Rius Biosca.-San Guim de la Plana, don Juan 
Tresens Rivera.-San Pere de Arquells Ram6n Brufau Marti.-San Marti 
de Maldà, don José Huguet Serré.-Talavera, don Juan Compays Solé.
Talladell , don Ram6n I?oca A ltisent.- Tarrega, don Mariano Ca teIJa To
rres -TatToja, don J aime Solé Morell.-Torrefeta , don Celedonio Vidal 
Farré.-Vallbona de las Monjas, don José Marti Foix.-Vallfog-ona, don 
Ram6n Trilla Vilaltella.-Verdu, don José Huguet Sambola.- Vilag'rasa, 
don Antonio Bonastra Capdevila .-Vilanova de Bellpuig, don José Nrarfa 
Llobet. 

Lérida.'-Alamùs, don J osé Maurici Estivill. -Albagés , d~n l\Iiguel Se
rra Pon .-Albatarrech, don Tosé Falguera Falguera.-AlbI, don Pablo 
Bernat Albaigés.-A1can6, don Tom ,'ts Vidal Belli.-Alcarras, don Ra
mon Cascarra Godia .- Alcoletge, don Sebastian Riera Escola .-Alfés, don 
Pedro Juan Almenara Jaques.-Almacellas, don Antonio Casai'ié Arqué. 
-Almatret , don Juan Vil a Arbonés.-Arbeca, don francisco Rubinat Ne
vé .-Artesa, don José Batlle Solé .-Aspa, don José P inol Abell a.-Ayto
na, don Antonio Palau Perelldreu.-Belianes, \don J aime Duch Tort. 
Bell·lloch, don Jaime Solé Vialé .- Benavent, don José Mazarico Fenoll.
Bobera, don Ramon F arl'é Bea.--Borjas Blancas, don Antonio Vallés 
Aixa la.-Castelldasens, don Antonio Meseguer Conu.-Castellou de Sea
na, don Ram6n Ribalta Cabestany.-CervHl, don Francisco Güell Sega
rra.-Cogul, don José Masip Monné.-Floresta, don Miguel Montola Fa
rré.-Corbins, don Vicente Pampols Jordana.-Espluga Calva, don José 
Sesplug-ues Miret .-Fondarella, don J osé Salé Pons.-Full eda , don José 
Roca Quera lt6 .-Golmés , don Francisco Mir Sabaté.-Granadell a, don 
Magin Balsells Vinas.-Gl'anja de Escarpe, clon Tomas Teixid6 Jové.
Granyena de las Garrigas, don José Espasa BofaruI1. - -]w1cosa, don Fran
cisco Pinol Mateu. - Juneda, don Jaîme J osa Bregos.-L érida, don Anto
nio Agelet Romeu (Abogado).-Llardecans, don Tomas Pinol O'callaghau. 
- Masalcoreig , don Manuel Colom Guardia.-Mayals, don Francisco Jové 
Teixid6_ - Miralcamp, don Manuel Dalmau Mayoral. -Mollerusa don 
Agustfn Maluquer Porta.-Monto liu , don Ram6n Guiu Sim6.-0mellons 6 
Ftoresta, don Miguel Sans Masalla.-Palau de Anglesola, don José Gou 
L1overa .~Pobla de Ciérvoles, don Juan Mir6 Domenech.-Pobla ·de Gl'a
nadella, don Domingo Pujol P ascual.-Puigvert de L érida , don José Ar-
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gilés Cases',-Puig--gr6s, clon i 1atia~ Cbimeno Arjilé . . - Rose116, don Blâs. 
Creus Martl:-Sarroca,. don José Smraneta Mercé.-Ser6s, don Manuel 
Fabl'egat YJ laseca.--:-SIdamunt, don Antonio Tella Rei'ié.-Solenis, don 
Jo. é AntOillO Tamant Florensa.-Soses. don R am6n 10ntull y Gor t_-Su
danell, don,Ram6n T e,ixid6 Bosc:b.-SUI'ié, don. José Antonio Hug-uet Pu
yal.-Tarres , dOl) Jose Arbas RIbas .- Torms, don R am6n P iqué Escola .
Torreses, clon Ram6n Estebe ~stebe.-Torre[arrera, don Miguel A mig6 
Baltes~.-TolTegrosa, don MJguel Fané Tolsas.-Torres de Seo-re don 
.A!J tOillO Zaragoza A lda vert. - Toneser ona, don R am 6n Marsal Ca~ta~y.
V~l osell , d.on Jo~é Balsells Sala t.-- Vill anueva de A lpicat , don Antonio 
MIguel PUIg.-Vlllanueva de la Barca, don Jaim e Mayols Fon.- Vinaixa, 
don SaI vador Carré Serra. 

SeC! de Urgel.-Alâs, don J~ime Coll Cerdâ.-Aliiiâ, don Juan Serra
dell Vlla .-Ansera ll, don l~rancisco Sarra Escriu .- Ar abell , don Antonio 
Colom Navarro. - Aransa, don Juan Olm Sirvent.- Arcabell don Pablo 
Marti Nlir6 .-Arfa, don Francisco Masana Bar6.- Aristot don Antonio 
P"!-l Soler.-L\rs, don Nicolas Solans Baro.-Arseguell , don José Ll angost 
V ll adomat.-Bellver, don Bartolomé Armengol Bordanova.-Bescaran, 
don I:'edro Tors Casals.-Cab6, don Pedro Coll Espluga.-CasteIlas, don 
I?omll1go l~ arras Pagés.-Çaste Ub6, don Pedro Coll AnnengoJ.-Castell
clUtat-, d?n ~lanue l C.omas Estruch.-~ava, dOllJosé Mayoral Coll.-Civis, 
don J ose GIraU Bu].-Coll de Nargo, clon Francisco Vidal Guardia .
E llar, don Pedro Maurel A li ot.-Estimariu, don P edro Bastida Cetrà.
Figols, don J osé Fité San:at.-Fornols, d.on Estéban Rivera Puyal.-Guil. , 
don ~am6n Atmet1l6 Vldal.-Laguardla de Seo de Urgel, don lVlarcos 
Cammai Choy.-La Vansa, don Juan Colell Altimir.-Llés don Francisco 
Guill am6 Tl'afi.-Montaniscll , don Ram6n Vidal Caudet.~Montel1à, don 
Juan Cerda R abés.-Noves, don Pedro Abella deI Tor.-Or o-afi a don 
F rancisco Espar Arnalot. --Orted6, don Miguel A ltimil' Ri bes.~Pall ~ro l 
clon Pedro A ldosa Vicla l. -Parr oquia de Ort6, don Jaime Sansa Cerqueda~ 
-Pla de S~nt Tirs,. don Tirso Eroles Miguel.-Prat y Sampsor. -don Sal
vadol~ Tapl~s Al'aJol.-Prull an , clon, Pablo Isern Vidal. - Riu, don Ju an 
i'I'Iargll1et Mir.-Seo de Ul'g-e l, don Alfonso Tarragona Gual'da (Farm acéu
tico).-Tahùs, don J OSé R aubet Dolsa.-Talltendl~e, don Buenaventura Co
mas Tuset.-:-Toloriu, don !\ndrés Cadena Alés.-Tor, don Juan Obiols 
Gravet. -TUl xent, don Manano Roca Solé.- Valle de Castellbo don Juan 
Roio' Benavent..-Vilech y Estanya, don Ju an Tort Gispert. ' 

So!sona..-BlOsC,:!, don JOSé Cerio la Pabiti.-Baronia de Ria lp, don Bue
naventura Canes MlJ1oves.-Cas,tellar, don Antonio P là Oriols.- Castell
nou .de Basella, don A rmengol Campabadal Mateu.-Clariana, don Pedro 
Codll1é.t Comelles.- Gabarra, don Antonio Gistel' Balagué. - G6sol don 
Marti-!l Castell ;;i Castella.-Guixés, don Juan Canal Puig~-Josa, do~ Tai
me RIel'a. B~rber.-Llobera, don JOSé Culell Bascans.-Lladurs, don R a
m6n Sanï Cll1ca.-Llanera, don J OSé Miramun Brich .. - Molsosa don To
sé. Sola Closa.-Nayés, don Cl:ist6bal Cunill Cabanas. -Oden, don Jôsé 
Vp aseca .l~ar6.-01Iana, don J a une Morera Santamaria.-OJius, don Jaime 
Figols Vlhelles.-Pedra y Coma , don Ram6n Casa font Plana.-Peramola 
don Tomas Ria lp Boix.-Pinell , don Antonio Vi ladrich Boix.-Pin6s, don' 
R_afael Pl~xats Bosch. - Pons, clon Francisco Codina Anglarill .-Riner don 
Manual Sismats Dou Castella.-San Lorenzo de Morunys, don Francisco 
Monegal Rosell. -Sanahuj a, don josé P alau Tomas.-Tiurana, don JOSé 
Çampadal Llados.-Sols~n a, d~n Juan Vicens Corominas (Abogado). 
for{l, don Juan Ferrer Vlla.- Vllanova de la Aguda, don Antonio Bosch 
Solanas. . 

Sort.-AliJ?-s, . don J acinto Casimiro Arnalot.-Areo, don Ignacio Cas
tellarnau çasIml1:o.-Aynet de Besan, don Felipe Escola Aleu. - Altr6n, 
d~n F rancIsco Isus San Juan -Bahent, don Jo::rquin Boneta Am au .-En
V1J1y, don Jaime Canut Gasull -Estach, don Antonio Riu ComelIa.-Esta-
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han, don Manuel Tic6 Llad6s .- Espot , don P edro Cast~ ll arnau ~leu .
E terri de A neo don Vicente 10re1l6 Perucho.-E stern de Cardas, don 
Antonio Mateu P a lonca .- E scaI6, don Bautist~ Salé Artigal. - Farrer a, 
don Isidro Cadena V equL-Gerri, don José Dona Saura .- Isll, d0!l R!Lm6n 
Te ig: Grant. - Jou , don Esteban Bad~a Cortina.-Llcs uy , don Jos~ V11ano
va Peridiol - Ll aborsi don A ntol11O Cerv6s Cabanau.-Moncortés , d<:>n 
F rancisco Julia Sal a.~Monr6s , c1 0n Fra ncisco Na;rarri Escrib (,L--:~ons, 
don A ntonio P allé Boronat.-Peramea, don Andres Monta né Bot l ell .,
Pobleta dc BeUvebi, don J osé Riba Gir6.- Rialp, don José Llad6s Berdle; 
- R iber a de Card6s, don Bartolomé Ram?net Ll ad6s.- Sorpc , .don To~e 
A bat Gui1l 6.- Surp don j osé Lles~n:r Gw116.-Son, C!0 n Franc~s_co ~olg 
Barat - Sort don P ablo Ser va t RIbot (Abogado).- l or , ~lon l t anCIsco 
A reny Mal1 oJ.-Torre de Capdell a,'.d onJo~é çujo Capd~v l la.:-Tabes~a~ 
y Lladorre, don Fra ncisco 11C6 "\ Idal. - 1Irvla , don. Al mengol Castdl(l 
Orts .-Unarre, don An tonio Ra monet Gur. - Valencla de A ne::t, don AI~ 
tonio F r ancesca Bonifont.-Vila mur de Sorig uer a , don Isidro F lmcb L atn . 

Tr emp.-Abella de la Conca, don juan 5aura Subarroca.-:-Alzamor a, 
don A ntonio F orradelles Tremo. ·a .-Aramunt, don j osé Nisa ada l. 
A ra nsis, don Antonio Cod6.-Barr uera, don DionJsio Farrer o Espot. --:
Benavent de Tremp, don Luis.Aulet .Be tr<,Ln , -:-Batl h~l de Sas, don j osé AI 
meng'o l Moyes .- Clave rol, don D~n~Httl TIr.blO Llad?s . :-Conq~es , don j o
sé Goma Gom a.-Durro, don F e lIX juamquet Brlllgué.- E t oles ( ant~s 
Castisen), don A ntonio Ll or et A rnau.-Espluga de Serra , don Joa~~Ul 
Ruché Busté. -Figuerola de Orcau, don J OSé Borrell Borrell. -Guar dla, 
c10n J osé Gaset MOlls6.- G urp , don Buenaventura Bon ell Llad6s :- Isona, 
don F r ancisco Duran Badia .- L1imiana don F r ancisco Mullot l'I'üravet.
L Ies\? don Manuel Escoll Fadulla .-Mal'pas, don J OSé F:arrés Espot .-Mur , 
don JbSé Gabarell Miravet.-Orcau , don j osé Serra ~lus.-9rt.oneda, don 
A ntonio Aleu Codina.-P ala u de Noo'uera, don Jose Ollé f<.l]és .-Po,bla 
de Segur , don J OSé Orrit Rey.-Pont 'Cre Su~rt, don Martin ~larti ~Iaun .. -
Sala don Manuel Gr au Balust .- San Cenu , don j osé Bertran V Ila.-S(lll 
R om,{ de Abella, don j osé Mir Dol adé.-Sar~-oca d~ Bell era, don j osé l~r
dana Llius.-San Salvador de Tol6, don Matras Ols ll1a Cadena .-Sapeu,a, 
don Antonio P erùa Balacruér. --Serradell don P edro R oca Bat.-Senter a · 
da don P edro Colom a G'asa .-Suterrai'i a : don JOSé Bonet h.oca.- T alam , 
M~nue l Li a vot Solsona.-Tremp, don Igna<;io F?t~ré H ereter ~Abogado):
V ila ller don Cenon Sal1O'lada Castro.- Vllamlt] ana , don j osé Clavet ol 
Barrete.'- Viu de L1 evat a~ don A ntonio Canut F r ancés.- , 

Viella.-Arrés, don J OSé Bie2h Castel.-Arros y V Ila, don Ferl11ill Ba
rn1.u Su bin'i .-Artias, don Luis Amiell R odés.-Ba2:erg·ue, don Ju an E.s
trada Moo·a. - Bausent: don Jua n Bares Benosa.-Betl an , ùon A ntonlO 
Calbeto C'àstcls.-Bordas , don F ra ncisco Pujol Cab6s.-Bosost , d <.?n Anto
nio Peremiquel Cau. - Canej l:1.n , don J OSé ~'larqués Bardes . ~Escunau , don 
Pedro R iu Moo·a. - Gausach don A ntol1l0 Saforcada l ar t.-Gess~, don 
A ntonio Bar ba 't:sfr ada.-L és, don Agustin Medan Ca~afia. -Salard.u , ~~n 
) 0 é Sale' R iu.-Tred6s , don Martin Ricart Moga.- Vlella , d~nJ o~e A llU 
Sager (Abogado).- Vilach , don JOSé Sambeat D ecors.- V llamos, don 
J uan ala BeJ'art . 

VACUNA UNICA DE SEGUROS RESULTADOS.- Farmaci a Arnal
do, Mayor, 17.- Lérida. 

ESTERERIA DE JOSÉ :J;"UIG PINOL, Blondel, 5-Pasaje-( Véase el 
anuncio en la secci6n cOl"yesp ondiente.) 

.=====-===== 
HIST-oRIA DE LA LEGISLACION SANITARIA ESPANOLA.~~én

dese al pre cio de 3 pesetas en la libreria de Sol y Benet.- Lerlda. 

---.--~~ -
~----
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Seganda ensenanza 

INSTITUTO PROVINCIA L .- Cuando se crearon en Espa i'i a estos 
establecil11i entos dandoles canicteJ.: provincial , existia ya el de L érida. 

A provecha ndo el exconvento de DOl11inicos, s ito en la calle de Ca. 
baller as , qu e poy . entonce'5 poseIa el Ayunta11!iento de la capita l. y qu e 
cedi6 par a tan utll pr oyecto, pudo \' erse r ea llZada en 1. 0 de NQvlembre 
de lS-l-2 la instalaci6n y <:pertura de clases del lnst itut0 de Lérida . 

Cuando se dictaron disposiciones de canicter g-enera l creando el Esta
do esta centros de ense l'ia nza el Instituto paso Ù sel' proyincial camo los 
demas de Espafia. 

F orma parte deI distrito univers ita rio de Barce lona que 10 constituyen 
las cuatro provincias Cata Ja nas y las Islas Baleares. 

E l edificio en el transc urso deI tiempo ha sido objeto de notabl es 
mejor as adaptandolo en cuanto le ha sido posible ü las necesidades a que 
esta destinado. 

P osee buenos gabinetes de fisica, q uimiea é historia natural y un es
-pacioso terreno a nejo a l edificio para la ensenanza de la bou\nica. 

Tiene magnifi cas col ~cci ones de ma pas y aparatos 1110dernos par a la 
ensei'i anza dè la geogra 1Ja y también para el estuclio de las matematicas 
y aOTil11ensura. 

fa biblioteca parti cular , consta ya. de g ra n Humer a de volùmenes., 
fi o'ural1do entre el los las obras nlé:'~ modern:ls y notables, en ciencias, his
tori a , leng-uas )' liter atura .. Tiene t amb~én. un obser va tor io 6 estaci6n 
meter eol6gica y en la espaclOsa sala de cllbuJo alumbrada pOl' la luz eléc. 
trica, buenas colecciones de modelas . - . , 

L os estudios generales pOl' el orden en qu e se dan SOI). los slglllente5: 
L atin y Castellano (l. er curso).- Gèogr afia.-Gimmlstica.-R elig i6n y 

Mor al. - Historia de Espana,-Matematicas (L er curso).-L atin y Castella
no (2.0 CUl' o). -Historia uni ver a l. - Psicologia X L 6gica.-MéLte l11aticas 
(2 .0 curso).-Ret6r ica .- F r ancés.-Elementos de F isica.- Historia natura!. 
- E lementos de Quimica .-Agricultura y Dibujo. 

l ara el ingr eso se requier e er aprobado en un examen de todas Jas 
asio·natura. de la primer a enseii.anza , y abonar los der echos de inscripcion 
de 'matricula a r az6n de 8 pesatas pOl' cada asio'na tura. 

P ara los titul os de bachill er e ha de a bonar 92'ïO pesetas pOl' toda 
clase de derechos é impue tos. 

Personal facultativo deI Instituto.-Director , Ino'enicro don P edro 
F uertes Bardaji.- Vice·Director , Lic. don Sebastian (;e lambi.- Secreta
r io, Dr. don José A lbiIia na Rodr ig;l1ez.-Catedr,Iticos numerarios, Li- . 
cenciado don Sebastia n Gelambi y R od6n; Dr. don J o é A lbiflana y R o
dri o' uez; Dr. don Francisco de Asi Masferrer y A rquimbau; Lic. don José 
P ellisé y Mola ; Bacbiller don Antonio Gil de P alacio; Ingeniero, don P e. 
dro Fuèrtes y Bardaji; Dr. don Tomas Babi era y Marti ; Lic . clon Ceferino 
Escola. Parache.-Profesor de leng Ll as vivas , Lic. don J os~ Porqueras y 
Can-cra.- Profesores interinos , Lic. don Alfredo Samper F arnl.n .- Auxi
liar es nu rn er al'ios, Lic. don J OSé Derch y Sa les, secci6n de L etras y Li
cenciado don Ignacio P uig y A lies, secc i6n de Ciencias.-Auxiliar es su
pernumerar ios : D r . don Ma nuel P erena y P uente, secci6n de L etra!> y 
Lie. don T rinidad A rnaldo, seC'ci6n de Ciencias.- yuda ntes, don j uan 
Mariscal y don]o é M.",Va lle, Catedra de Dibuj o. 

Empleados 'y dependientes .-Oficial de la Secretaria, cl on Claudio 
l uente Sa inz.-Conserj e, cl an J OSé Sendra Na daI.-Bedel, don Luis Be 0 
y l' rei.· jnet.-Portero , don Agustin Garcia Rui pérez -:.\10zo, don Car los 
Castanct-a y ~ rqués . 
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Colegios agregados al Instituto provincial.-Escuelas Pias de Ba
laguer.- Director , don José Pllj adas.-R. P. Escolapio don Juan Colomer, 
Latin y Castellano. - R. P. Escolapio don José Soler, Matemâticas. - Re
ver endo P. Escolap'io don Vicente Sancho, Hstoria de Espana.- R. P . Es
colapio don Juan Colomer, Fisica y Quimica.-R. P. Escolapio don Juan 
Badruna, Frallcés (2.° curso) .- R. P. Escola pio don Jua n Colomer, R et6-
rica y Poética.-R. P . Escolapio don J osé Sole r, Historia Natural.-Re
verendo P. Escolapio don Vicente Sancho, Agric llitura y Gimnasia. 

Escuelas Pias de Tarrega.- Director, don Gaspar Gibergas.- Reve
rendo P. Escolapio don Giberto R ovira, Psicologia, Geometria, y Francés 
(2.1) curso)~-R . P. Escf)lapio don Odon Creus, R eligi6n .- R. P. Escolapio 
don José Ponee, Aritmética y A lgebra, Latin (2.° cUl'soi é H istoria de Es
paiia.-R. P. Escolapio don Francisco Masaben F r ancés (1.er cur ù).-Re
ver endo P. Escolapio don Juan Figueras, Ret6rica y Puética y Geogafia. 
-R. P . Escolapio don Lorenzo Molins, Agricultura, Historia Univer sal y 
Latin y Castell ano (1.e r curso).-R. P. Escolapio don BIas Badia,Ffistoria 
Natural, F. é I-ligiene. . . 

Colegio.de Cervera.-DIrector , don Ram6n Arrurat.-R. P. don LUIs 
Salamer o, Latin y Ca tellano (1. er c llrso).-R. P. José Palucié, R eligi6n y 
Moral. - R. P. don Antonio A lmazor, Geografia y L a tin y Castell ano (f) () 
curso).-R. P. don José Palucié, A ritmélica y A lgebr a .-R. P. don Ilck
fonso Ruiz , Historia de Espafia.-R. P. dCon J osé P alucié, Geometria y 
Trigonometria .- R. P. don Mig'uel Onate, Francés (1. er curso).-R. P. don 
Camilo Torrente, Historia Umversal.-R. P. don R am GlI Dueso. Fisica y 
Quimica,-R. P. don lVliguel Ofiate, R e tr'>rica y Poética. - R. P. don CamI
lo Torrente , Francés (2.0 curso).-R. P . Ildefonso Rui z, Psicologia, Logica 
y Etica.-R. P. don Patricio Mediavilla, Historia atura l, Fisiologia é 
H igiene y Agricultura. 

Colegio de Oliana.-Dil"ector, don Geronimo Bertrân. - R. P. don An
tomo Sanvicens, L atin y Castellano (1.er CUl"SO), Geografia y Religi6n y 
Moral. 

Colegio de Tremp.-Dir ector, don Angel Feliu - R. P. don Buenaven
tura Sarigué, Latin y - Castellaco (1.0 y 2.° cl1l-so), R e ligi6n y Ret6rica y 
Poética. -D. Juan COl-tada, Geografia é Historia de Espalia .-D. Victor 
V iza, Francés (1.1) y 2.° cllrso).-Ù. Jaime L afor ga, Aritmética y A Igebm, 
Fisica y Quimica, Agricu ltura y Geometria y Trigonometria. 

ESCUELA NORMAL DE MAESTROS.-La de Lérida se org'anizo 
en 18U pOl' la iniciativa dei J e fe politico de la provincia, secunc1ado por la 
Diputaci6n provincial que cons ign6 los fondos necesarios para su insta la
ci6n y sostenimiento, inaug urando el primer curso académico el dia 26 de 
Diciembre de 18+1 . 

El ilustre pedagogo don Odon FonoH fué el primer Director de esta 
escuela bien puede decirse que su fundador, pues à él se deben todps los 
trabajos de organizaci6n como se le debe también el crédito honroso que 
supo a lcanzar aquel establecimiento . 

POl' la ley deI insigne n'linistro don Claudio Moyano, promulgada en 
9 de Septiembre de 185ï, la escu.ela normal .d~ L érida como todas la.s 
dem as de Espafia quedaron consolldadas defimtlvamente como establecl
mientos docentes de ense i'ianza. 

Han dirig"ido esta Escuela sucediendo al Sr. Fonoll , clon Crescencio 
M." Molés, don Doming-o de Mig uel, clon Matras Sall eras y don Antonio 
Castella y form6 pa rte de su claustro el sabio é ilustrado Can6nigo don 
Francisco Gonzalez. 

E l actua l Director don Francisco Yanez, celos.o deI buen nombre de esta 
esclle la y en inter és de la provincia con inter és m eritisimo gestion6 y obtu
vo de la Diputaci6n provincial que ésta Corporaci6n solicitara dei Gobier 
no, como 10 hizo, fuera e levada a la categoria de Superior, aum entando 
para tan loable objeto la suma consignada en el presupuesto provincial. 
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Sensible es que el Gobierno, fundandose en la necesidad de !levaI' a 
cabo una reforma r adical en las escuelas normales, haya aplazado la 
realizaci6n de los buenos prop6sitos inici ado~ pOl' el Sr. Yafiez y aco
gidos tan favorablemente pOl' el Cuerpo provincial. 

programas de asignaturas.-Doctr ina cristiana y nociones de Histo
ria Sagrada, 2 cm-sos.-T eoria y practica de la lectura, 2 CUl-SOS.- T eoria 
y pn.'tctica de la Escritura, dos cursos.-Leng lla castellana con ejerci.cios 
de analisis, composici6n y ortografia, dos cursos.- Aritmética, un curso. 
~Nociones de Geometria, Dibujo lineal y Agrimellsura, un carso.-Ele
mentos de Geog-r afia y nociones de Historia de Espafia, un curso.- No
ciones de Ag-ricultura, un curso.-Seran de lecci6n diaria los cursos de 
L ectura, Escritur a y Aritmética; de tres lecciones semanales los de L en
gua casteHana, Geometria, Dibujo lineal y Agrimensura, y elementos de 
Geografia y nociones de Historia de Espafia; de dos a la semana los de 
nociones de AgTicultura y Principios de Educaci6n, y de una semanal los 
de Doctrina cnstiana é Historia Sagrada. . . 

Los a lumnos podran estudiar en el érden que juzguen prefenble las 
materias deI programa que s6lo ti enen un curso, a condici6n de que la 
Aritméticapreceda a las nociones de Geometria, Dibujo lineal y Agri" 
mensura.-Desde el segundo semestre de los. estudi os .que se r equieren 
para sel' Maestro e lemental asistiràn los a lumnos a los ejer cicios de la 
Escuela practica, ocupandose durante el ùltimo semestre en el r égimen y 
direccion de la Escue1a . 

Revalida.-Se verifican estos examenes después de los de la prueba 
de CUl-SO, verificandose est os en Junio y Septiembre y siempre que 10 
soliciten dos a lumnos, transcurridos que sean dos meses de haberse exa
minado. 

Personal facultativo de la Escuela.-Director, don Francisco Ya
irez Tormo.-Profes0r 2.°, don J osé Garcia Garcia.- Profesor de R eligion 
y Moral, don F r ancisco Malla (interino).- R egente de la escuela practlca, 
don Is idro Paltré.- Auxiliar, don E duardo Domingo. . 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MAESTRAS.- L a creacI6n 
de esta escuela data de i ano 18&1) y l'ué debida a la patri6tica iniciativa 
deI Ayuntamiento de la capital, aceptando la proposici6n presen~ada pOl' 
el entonces teniente de Alcalde D. F elipe Montull. L a Diputaclon Pro
v i.ncial secund6 al Ayuntami ento y ambas corporac iones, costealldo la 
instalaci6n de la escuela, pudieron ver lI enados sus deseos al inaug u
rarse el primer cm"SO académico de 1885-86. 

En el primer curso académico la matricula oficial se elev6 al nUmero 
de 105, en el segundo ascendi6 à 137, el tercer a a 116, el cuarto a 83, el 
quinto a 69, el sexto à 93, el séptimo a 88, el octavo a 68, el- noveno a 92, 
el décimo a 89 y el onceno a 92. 

El numero de mulos expedidos desde su cr eaci6n es el de 30ï .. 
E n el actual carso de 189ï-98 ascienden a 44 las alumnas matnculadas. 

Las asig natur as que c~rre~ponden a cad.a curso son las siguient~s:. 
Primer a:ilo.-Exphcac16n deI CatecIsmo de la doctnna cnstlana.

Practica de la lectura.-Idem de la escritura.-Elementos de Gramatica. 
-Idem de Aritmética pOl' nUmeros enteros, decimales y sistema legal de 
pesas, medidas y ' monedas .- Labores de punto y de costara con ampli a
ci6n a. las prendas mas usuales .-Nociones de Geografia, y particùlarmen
te de Espana.- Dibujo aplicado a las lab0res ,con hger as nociones de Geo
metria .-Practica de la ensei'ianza. 

Segundo a:ilo.-Nociones de Historia Sagrada.- T eoria 'Y pnktica de 
la lec tura.-Id., id. de la escritura con ejercicios pnkticos de Ortografia. 
-Continuaci6n de la Gramatica y analisis razonado con ejercicios de re
soluci6n de probl emas.-Principios de educaci6n, métodos de ensefianza 
y organizaci6n de escuelas.-Nociones de Historia de Espafia.-Labores, 
bordados en blanco, de adori'io y corte.-Practica de la ensefianza. 

l!l 
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. Tercer afto.-Ampliaci6n de la Doctrina cristiana é Historia Sagrada. 
-Lectura expresiva.-Eje.rcicios ca~i gr~~cos y reda~<:i6n d~ document<?s. 
Ampliaci6n d~ la Ç-ramatIca, c~n e]erCICI?S d~ anahsis l6g1co;-Ampl~a
ci6n de la AntmétIca, proporc1Ones y aplIcacI6n de esta teona.-Noc1O
nes de Higiene y Economia dam éstica.- Ampliaci6n de pedagogia.-La-
bores de primor y adorno.-Pnktica de la epsenanza. . . 

Personal facultativo de la escuela.- -DIl-ectora, dona LIlla Heras Ve
lasco .-Profesora a uxiliar, d0na Guadalupe de Llano.-Secretario, don 
Francisco de A. igas.-Profesor .de Religi6~1. y Moral .. don E~u.ardo So
liva.-Regente de la escuela pnktlCa, dona F Idela RUlz.-Auxlllar de la 
escuela practica, dona Rosa Comas. 

CONDICIONES GENERAL ES A LAS bos ESCUELA 

Documentos necesarios para ingresar oficialmente.-l.o Instancia 
dirio'ida a la Direcci6n en papel de peseta, solicitando el examen de iD:
greso. 2,° Cédula personal. 3.° P~rtida d~ haci~iento lega]jzada acredi
tando la edad de 15 anos. 4.° CertIficado facultativo de no padecer enfer
medad contagiosa, (papel de dos pesetas). 5.° Consentimiento deI padre, 
tutor, 6 encargado, (papel de diez céntimos). . 

Epocas de solicitar examen y matriculas.-Los alumnos .oficiaies 6 
12rivados deben solicitar el examen de ingres<? en la primera qu.incena. de 
Septiembre y presenta l'se en los dras que se 6Jen. Las alumnas lIbres SI es 
para los examen es de Junio deben hacerlo en la pri!11era quincena de Nlay? 
yen la segunda de Ag'osto, si es para los <de Septlembre. Los a!umnos lI
bres deben identificar su persona en la Secretaria cuando por pnmera vez 
se presenten, y si proceden de ot r~ escuela, presentar certific<l;~o d~ estu
dios. Tanto los libres coma los pnvados, deben presentar certlficac16n de 
un Maestro de escuela publica que acredite la practica en la ens~nanza. 

Las épocas de los examenes de asignaturas, son Jmùo y Septlembre. 
Después de los examen es ,de prueba de asignaturas se verifican los ejer
cicios de revalida y deben los interesados, para saber los dias en que se 
celebran, enterarse de los anuncios . . ' 

Las condiciones y programas se determinan en las Reales 6rdenes de 
12 de Junio y 5 de Agosto, insertas en las Gacetas de Madr id de 14 y 15 de 
Septiembre de 1896. ' . 

Derechos de examen y matricula.-De examen , 2 pesetas 50 céntl
mos ; por los de ingreso, 5 pesetas; por grupo 6 par.te de asig'nat;tras: en 
los de prueba de cur so y 10 pesetas por los, de r evâllda . De.matncula, 25 
pesetas en pa'pel de pagos al Estado pOl' una 6 todas las aSIgl1aturas que 
constituyen un curso académico, satisJecho en dos plazos por los alumnos 
oficiales y privados y en .un solo plazo por los libl:es. . 

Los suspensos en J1.1111O 6 no presentados·no Vienen obhgados a nuevo 
pao'o de derechos de examen ni matricula. 

"'Deposito de t itulos.-Para hacer el dep6sito de titulo elemental se ne
cesita: derechos de titulo, papel de pagos al Estado por valor de 70 pese
tas. Derechos de expedici6n; un pliego de 5. Derechos de timbre. otro d~ 
20.-Tres p6lizas de 2 pesetas cada una. Un sello de peseta y otro de certl
ficaciones y timbres m6viles de 10 céntimos. 

Para el titulo superior se exigen los mismos extremos solo que en lu
gal' de 70 han de ser 80 pesetas. 
- Para el cambio de tftulo deben abonarse 35 pesetas. . . . 

Los derechos de-Secretaria por cada certificado que solIcIten los ll1te-
resados, son 1 peseta. . ' . f 

Para presentarse a ejercicio!, de tit~lo los, alumnos d~ otra escu~l~ , de
ben acompafiar ademas de la mstancla y cedula, partlda de nacll1:nento 
leo'alizada y certificado de todos los estudios que teng-an aprobados. 

"Las matriculas y dep6sitos de titulos se han aumentado en un 10 por 
'100 por el impuesto de guerra transitorio. . 
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Sercvieio de 

Agramunt.-Servicio combinado para Tarrega con la llegada de los 
trenes correos y para Artesa, Tremp, Seo de Urgel y Sort. 

Alfarraz.-Tartana diaria para Lérida pasa'ndo pOl' Almenar, Alguai
re Rose1l6 y Torrafarrera, llega a Lérida a las 8 de la mafiana y sale â 
las 2 de la tarde de esta ciudad. 

Almenar.-Tartana correo para Lérida y vice-versa pasando por Al
o'uaire, Rose1l6 y Torrefarrera. 
'" Artesa de Segre.-Para Balaguer sale un coche â las 2'f15 de la ma
drugada y otro a las 6 de la mafiana.-Llega de Balaguer a las 7 de la no
cl,1e y otm <lIas 11 y 20 minutos.-Para Pons sale un carruaje â las 8 ocho 
de la noche y otro â las 8 y media.-Llega un coche a las 12 de la noche 
que enlaza con los de Tarrega y otro a las 6 de la manana.-Para Seo de 
Urgel sale uri coche a las 12 de la noche y lleg'a u06 de aquellâ ciudad â 
las 12'15 de la mafiana.-Para Tarrega sale lm coche â las 3 de IG! madrll
g-ada y otm â las 3 y media y llega une de aquella ciudad a las 11 de la noche. 
-Para Trerpp salen 3 coches el correo a las 12'48 de la ?Uadrugada, o~ro 
a l<ts 12'15 y una tartana â las 12'48. Llegan de aquelIa clUdad 3 carruaJes 
también, une â las 11 de la noche, otro â las 12 y otro a las 2'30 de la madru
O'ac1a.-Hay servicio de carros acelarados para conducci6n de mercancias. 
b Aytona.-Servicio c1iario de tartana para Lérida, pasando pOl' Alea
rn'tz y Soses. . 

Balaguer.-De Balaguer a Lérida sale un coche a las 6 y media de la 
mafiana; otro coche a las 7 y media de la manana y una tartana a las 2 de 
la tarde.-De Balaguer a Artesa de Segre sale un coche â las 3 y media 
de la tarde y una tartana (correo) a las 8 de la noche . ..:....De Balaguer â Ta· 
rreO'a sale una taI-tana li las 7 de la mafiana y otra a las 2 de la tarde. 

Basella.-Tartana a Manresa combinada con las horas de lIegada de 
los trenes' corre os de Barcelona y Madrid. 

Bellvis.~Sel-vic i o de tartana dos 'veces a la semana y siempre que 
hay numero suficie!lte. de viajeros para L érida_y vice-versa .. 

Borjas.-Sale diariameote a las 6 de la manana para L énda la tartana 
de A ntonio Mir Farrerons (a) Tey y regr esa a ésta â las 5 de la tarde.
Mercancia~; pOl' el ferro-carril a Lérida'y Tarragona etc.- Ademas p".lra 
las mercancias destinac1as â esta poblacI6n hay dos carros de Sebastian 
Viles y Pablo Olle que las ll.evan a domiciho.-:Salen ademas de ésta, dos 
veces ;.i. la semana para Lénda dos carrOs de V.Jcente y ]u<l;n Andreu d.es
tinados a llevar mercancias y verduras de Lénda a esta Vllla.-Tamblén 
salé una vez â la semana el carro de Magin Manresa para Reus y Tarra
gona.-Para los pueblos circunvecinos salen carros seglin las necesidades 
pru;ticulares. 

Bosost.-Coche pÇl.ra Viella y 'Vice-versa. . 
Castellsera.-Servicio diario de tartan a para Tarrega y VIce-versa 

cOi).binada con la llegada de los trenes éorr eos. ' . 
Cervera.-'Servicio de coches y tart~nàs para Igualada combll1adas 

con la lIeg'ada de los trenes dei ferro-car~-Il.-A la llegada dei tren correo 
(se cruzan el çle Zaragoza y Barcel~na) sale el cO'che para Igllalada y las 
tartan'as para Guisona.-EI coche de Igualada llega a las once de la ma
ftana.-Las tàrtapas de Guisona a las 9 y 10 de la manana . . 

Espluvins.-Servicio de coche ' y tartana a Calaf conbll1ado con las 
horas de lleo'ada de los trenes.-Tartana a Artesa de Segre y viçe-ve.rsa 
en conbinaci6n con los coches a Tarrega y L érida . . 

Fraga.-Servicio a L érïda y vice-versa pasando por Alcarraz, por la 
tat-tana correo. 



- 208 -

Gerri.-Servicio combinado.-Tartana que sale para Pobla de Seg'ur â 
las 9 de la. mafiana y llega â la 1 de la tarde c<?n el corrE;o. A las 3 de la 
tarde lleo'a otra tm-tan a que sale â las 3 y medIa conduclendo el COlTeo 
para PONa de Segur.-De Gerri â Sort sale una sola tartan a a las 3 Y, mE;
âia de la tarde que llega a Sort a las 5 de la tarde de donde s~le al dIa SI
guiente para ésta a las 6 de la maùan~, .llega~do a l~s. 8 Y m~dia. _ _ 

Grafiena de las Garrigas.-Servicio dlano a Lenda y Vlce-vet sa, pOl 
la tartan a correo. . . , . .' 

LERIDA.-Para Balao'uel" coche d1an o, sale de Lenda, Blondel, 1, ,l 
las 5'30 de la mafiana.-Otro ~oche, â la 1'30 dE; l~ tarde Y el C01Teo ~l las 
4'30 de la misma.-Para FraO"a' coche-correo d1ano, sale de la Posada del 
Jardin a la 1'30 de la tarde . ...:'P~ra Fraga; tat:tana diaria, s.al~ de la Posa
da deI Jardin à las 5 de la misma.-Para Bor]as; tartana d1an.a, ~al e de la 
Posada de los Tres Reyes a las 2 de la tarde:-Otra tartan a d1ana que sa
le de la Posada de la Barca a las 2 de la mlsma.-Para Moll erusa; coche 
diario sale de la P ')sada de la Barca a las 2 de la tarde.-Para Ser6s; co · 
che di~rio sale de la Posada de la Barca à las 2 de la tarde.-Para Ser6s; 
tartana s~le de la Posada de los Tres Reyes a las 7 de la manana.-Para 
Torreg;-osa; tartana, sale de la Posada de San Antonio a las 2 <:le la tar~e. 
-Para Granadella; tartana-correo, sale de la Posada deI Jardin a la 145 
de la tarde.-Para Almenar; sale de la Posada de José Ibars, calle de Ca
brinety, nUm. 29 a las 2 de la tarde.-Para Torres de ~egre; tartana, sale 
de la Plaza de San Luis a las 3 de la tarde.-Para Alp1cat; tartana, sale a 
las 2 de la tarde.- -Para A lfarras; tartana diaria, sal.e de la Posada de San 
Jaim e a las 6 de la mafiana.-Para Bellvis; lunes y ]ueves sale tartana de 
la Posada deI Segre a las 3 de la tarde.-Para l\y. ton~; ~ale tart~n~ . à las 
3 de la tarde de la Posada de la Barca.-ServlclO dlano à domlcl1lO de 
coches para la Estaci6n deI ferro-carril y puntos dond~ se indique; Juan 
Revés (Calsots), Blondel; Cayetano Frelxmet, Cataluna; Fondas de Es-
pana, Suiza y J ardin. , . . 

Mollerusa.-Servicio de tartan as para Lenda y VIce-versa pasando 
por Bell-11och, Sidamunt y Golmés. . 

Oliana.-Servicio a Espluvins y v~ce-versa pOl' tartana. _. 
Pobla de Segur.-Servicio combmado de tartanas pm-a Geni y para 

Artesa de Segre. . 
Pons.-Existe en esta villa una Empresa de canuages, destJlla~os al 

ser vicio publico, para la conducci6n de v iajeros. y equipages , den?mmada 
"Manuel Blanch y Compafiia." Hace el recorndo desdc Ca.laf a Seo de 
Urgel y vice-versa en coche arr.astrado por cuatro ca~a llenas mayores; 
Tambi én r ecorre (con tartan a tirada por do.s cabal1er~as) desde Pons a 
Artesa?e Segre y su regyeso. Tiene establ ~cldo el pr~clO de 8 p~:,etas pOl' 
cada aSlento desde Calat a Seo de Ur~el é Igual preclO a su regreso, yel 
de 1 '25 pesetas desde Artesa a Pons. ;:,a}e de Calaf a la llegada deI tr~n 
corren de Barcelona, (2 de la tarde proxlmamente) lle~ando â Po~s entr e 
6 y 7 de la misma. De Artesa sale â la Hegada deI cocne de Balaguer (en
tre 7 y 8 de la rarde, y llega a P.ons entre 9 y 10). Unos y otro~ paran en 
Pons, saliendo de ésta el carruaJe a la 1 de la madru~ada, llegando a_ l.as 
4 â OHana, à Orgafiâ a las 7 y â ?eo de Urgel a las l\~: D,e Seo de UI g~l 
sale el coche a las 12 deI mediodla , pasando pOl' Organa il las_2 d~ la ta~
de, a las 5 por Oliana y a las 8 .a Pons, don de pernocta. A la manana SI: 
guiente emprende la marcha para Ca:laf (4 horas) l~egando à.e~te pun~o a 
I~s 9 (media hora antes de la llegada deI tren que Vlene de ,I,.,.enda) pal al:
do el carruaje tilla hora en Tora, pata el almuerzo de los vla]eros . La taI
tana que marcha para Artesa sale de Pons a las 3 de la manana, para He
gal' a las 4 y media li Artesa y combina: c.on el coche de Balaguer que 
llega â L érida media hora antes deI medlOdla. . . 

Puente de Rey.-Coche combinado con el de V iella para FOIx (Fran-
cia) y vice-versa. 
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Seros.-Servicio de 2 tartanas para L érida y vice-versa pasando por 
Aytona Soses y Alcarniz. 

Seo de Urgel.-Servicio de coches y tartanas conbinado para Oro'afia 
Calaf y Artesa de Segre. ., , 

So}sona.-De Solsona â M.anx:esa salen tartanas a las 7 de la maÎÎ.ana y 
à las 3 de la tarde durante el 111 Vlern 0 y lleg-an â Solsona à las 8 de la ma
nana y â las 6 de la tarde. E n verano. salen a las 7 de la maÎÎ.ana 3 tarde 
y 1 de la madrugada y lleg~,nà l.as 4 y 8 de la mafia na y 6 de la tG~rde. 

Sort.-~alen para Gern dlanamente 2 tm-tanas a las 6 de la mafiana, 
una de la Fonda de Pesets y la otra de la de Antonio Birosta. Lleo'an â 
Sort d~ r~greso à las 6 de la noche.-Para servicio de mercancias sfIe de 
Sort dlanamente y reg_re~a ~ las mismas horas que las t~ll-.tanas un carro 
de Juan Sambola de SOI t) otr os cuatro carros hacen dos v1aJes pOl' semana 

Tarrega.-Carruajes para el servicio de viajeros. - Salen todos los 
dias a las 7 de la tarde, coche para las de Tremp y de Seo de UrO"el.- Tar
tana para Casteil sera Y Agr~mt:int.-A las 5 de la mafiana coche para Ba
lag'uer.-A las 10 de la manana tartana para Montblanch.-A las 3 de la 
tarde tartana_para Balaguer y t.artana para Agramunt.- Durante la tem
porada de banos sale un carruaje à las 3 de la tarde para el estaolecimien
to de aguas sulfuro?,,:s de VallIogona de Riucorp. 

Tiurana.-ServlclO de tartana para Oliana y vice-versa. 
Torregrosa.-Servicio d.e .tartana para Lérida y vice-versa. ' 
Torres de Seg:r~.-$el~vlclO de tm-tana para Lérida y vice-versa . 
Tremp.-ServlclO d1ano de tartana para Pobla de SeO'ar. Sale de la 

posada de Canaleu <': las 10 de la manana.-Ademas la tartana correo, que 
sale a las 9 de la rnanana y llega a Pobla â las 11.-Todos los dias sale de 
Tremp para Artesa de Segre un coche a las 4 de la tarde, llegando à Ar
tesa a las 1,2 <;le la noche y. ademas el coche COlTeo que sale a las 7 de la 
noche y llega a Artesa de Segre a las 2 de la mafiana.-Ademas existen 
tartanas en competencia tanto para Pobla como para Artesa saliendo 
a las mismas horas y a precios sumamente baratos. ' 

Viella.-Servicio de coches a Bosost y Puente de Rey. 

Estableeimientos balnearrios 

Alcarraz.--Emergan las aguas dentro de la poblaci6n que dista de la 
capital 8 kilometros pOl' carretera de primer 6rden. Hàllase el Balneario 
leva.nt.ado recienteJ!lente à los_41°, 38' de latitud N. y 10°, longitud E. deI 
mendlano de Madnd, y unos 1/0 metros sobre el nivel deI mar. 

.J;.-as aguas son clor'bl1'ado s~dicasJ variedad ferruginosa. Su minerali
zacl6n es muy notable. La accl6n es suavemente laxante, t6nica y depu
rativa. Puede de cirse que esa ag'ua es la mas laxante entre las t6nicas 
la mas t6nica de las depurativas y mas depurativa y de mejor sabor entr~ 
las laxa~tes s,:!aves 6 aesobstl~uyentes: Empléa~e mucha por medio de la 
e~portaCl6n, sIen do mas apreclada y bIen conoclda en algunas provincias 
le]allaS, que en el rnismo pais de su emergencia. 

. Con su usa se combaten las erisipelas, hidropesias, infartos, estrefii
ffilCntos, fiujos cr6nicos, paludismo, diabetis, gota y muy especial en las 
formas m ilS rebeldes dei herpeti5mo. . 

Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Septiembre. 
. Arties.- Junto a la carretera y entre el puebla de este nombre y 

Vlel~a, levàntase este balneario de mediana construcci6n y âmplias pro
porClOnes . L os bafios son ~i~rq-sulfUricos y ferruginosos â deducir ... (toda 
vez que se carecc de anahsls y de captado) de sus caracteres fisicos y de 
los r esultados de su aplicaci6n. No est an decl aradas de utilidad. 

Caldas de Bohi.-Este famosisimo balneario se hall a situado en una 
estribaci6n deI Pirineo, pr6ximo a los pueblos de Erill-Avall, Bohi_y Ba
nuera, â los 42° Y 20' grados de latitud N. y 4° Y 50' de longitud E. deI 



- 210 -

meridiano de Madrid; A unos 1.415 metros de altura sobre el nivel deI mar. 
Dista de Tremp 98 kil6metros. Pas a junto al mismo el rio Tor y se halla a 
unos 22 kil6metros deI pico de la Maladeta que tiene de elevaci6n cerca 
de 4.000 metros. 
. Contiene: 1.0 Un manantial de aguas sulfatado-mixtas en la mis)11a 

Hospederia, con cuatro pilas de azulejos; y un caudal de 8 litros y de 
44° gr ados.-2.o Ott-os de aguasferruginosas bi-carbonatadas en el rio de 
San'Nicolds, de regular caudal y de 8° g r ados de temperatura .-3.0 Dos 
manantial es de aguas ferruginosas sulfatadas, de gr a n caudal y de 7° à!:l° 
grados.- 4.0 Tres manantiales de 30° de aguas azoadas, de gran caudal, 
llamadas deI Bou.-5.0 Un manantial ci 3° 6 4° grados de aguas acratoter
mas denominado deI B oix.-6.0 Dos mananti ales de 44° y 56° Y de 5 y 8 
litros por minuto de aguas sulfurado-s6dicas y lI amadas de la cueva 6 de 
la estufa .-7.0 D os manantiales de 46° y de igua l clase que consti tuyen el 
banc de Santa Lucia .-8.0 Tres manantiales sulfa1'ado-sulf1/dricas, de 
escaso caudal y 22° a 24° grados .-9.0 Un manantia l a l lado opuesto deI 
rio de gran caudal y de 25° g r ados .- Y 10.° Otros varios manantiales no 
clasificados. 

L a temporada oficial es de 1.0 de Julio a 20 de Septiembre . 
L a diversidad de manantiales hacen larga la lista de las indicaciones . 

Su especialidad la conslituyen el r eumatismo y las herpétides y en segun
do lugar las bemiplegias, cl6rosis, anemia, traum atl mus y afecciones 
medulares . Ademas, tanto su c1ima de altura c6mo la excelencia de sus 
aguas nitrogenadas deI Bou, utilizanse con éxito para el tl'atamiel1to de 
diver sos afectos deI aparato r espiratorio. 

El v iaje se hace basta Tremp, Pobla de Segur 6 Graus en calTuage, y lue
~'O a caballo pOl' Pont de Suert que dista deI balneario unas seis horas . ,Des
ue el Valle de Anin se llega a Bohi pOl' los puertos de Caldas y de Viell a. 

Lés.-Dentro deI Valle de Aran, a las margenes deI Garona y en un 
ameno.llano se lev.ant6 en 183-1- u~ s6lido y elegante ~stablecimie!1to, con 
25 gabmetes y van as dependencl as . Hay alli manantlales ferrugmosos y 
sulfurosos. , 

Rubinat.-Dos manantiales en el partido judicial de Cervera. Contiene 
el agua gran cantidad de sulfato s6dico. Es un pm-gante eii.caz en el tra
tamlento de las obstrucciones intestinales, pero su abuso puede llegar ;i 
sel' nocivo. Se usa en bebida y si bien podria uti lizarse en bafio para 
determinadas dolencias, no se ha levantado establecimiento par a ello. 

San Vicens.-l-Iall asc situado en el camino de Cerdafia, a los 12 kil6-
met l'OS de la Seo de Urgel, a los 42° 29' de la tit ud N. y 4° 56' de longitud E. 
deI meridiano de Madnd. 

Sus aguas se aplican fi la curaci6n de los catarros bronquiales, derma
tosis, cloro-anemias, lecorreas é infartos uterinos. Corresponc\en al grupo 
de las sulfw-ado-calcicas; los manantiales son en numero de tres, y su 
temperatura de 17° .grados . La temporada oficial es de 15 de Junio a 15 de 
Septiembre. 

Traveseres.-A un kil6metro deI pueblo de igual nombre, y en punto 
ll amado Senillers, distrito municipal de LIés. A la o1'i11a derecha deI rio 
Musa y a la distancia de tres k il6metros deI camino de Puigcerda ci la Seo 
de Urgel. Tres son los manantiales. 

La temperatu1'a deI agua es de 33° el caudal es de 1.000 litros pOl' mi-
nuto, en uno de los manantiales; y de 29 y 12 litros èn el otr~. . 

Las aguas son diafanas, incoloras é insipidas; su reacc16n alcah'na; y 
su peso especifico de 1002. . 

Se clasifican entre las bicarbonatadas, va?'iedad silicatada. Se decla-
raron de utilidad pllblica en 1877. _ 

Hay un r egula1' J3alneario; en el se <;ombate c~n. prov~cho ~as ent~rm<:! 
dades gastro·mtestmales, las dermatosls , las artntls, ellJl1fa tlsmo! el reu
matismo y la gota. L a tempçrada es de 15 de J unio a 30 de SeptIembre. 
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SetTvieio de bagages 
REPRESENTANTES EN LOS PUNTOS DE ETAPA DE LA PROVINCIA 

R epr.esentante ~'eneral, d~n José Claveria y Aragues, Borjas. 
Pax:tldo de. LérIda.-~énda, don P edro Farrerrons.-Almacellas, don 

A?tol1lo Rodnguez.-Bor]~s, don R am6n Giné.-Ser6s, don José Merca
de.-Mollerusa "don Antomo Seua.-Juneda, don Francisco Arqués. 

Partido de Balaguer.-Balaguer, don Salvador Viola. - Artesa de 
Segre, don Juan A ldab6 .-Ag·ramunt , don Celestino Bornl.s.-Montaro·ull 
don Jos~ Rlart .- Ager , don Martin Gano!. '" , 

Part~do de Cervera.- Cervera, don R am6n Domingo. . 
Partld~ de S~o de Urgel. .. - Seo de Urgel, don José Gordiet.- Bellver, 

don Fra.ncJsco Pmell.-Org·ana, don Buenaventura Gravet. 
Partldo de Solsona.-Solsona, don J aime Vilag-inés.-Oliana, don Ma

ll1:,el Bars.- San L orenzo de Morunys, don Juan Gili.-Pons, don R afael 
PlUlats. 

Par~ido de Sort.-Sort, don José Monroset.- Esterri de Aneu don 
Juan BIJ-be.-Gerri, don Sixto Piqué. ' 

Pa~tido de Tremp.-T'remp, don Antonio To16.-Pobla de Segur, don 
FrancIsco Borrel~.-San Salvador de T C;1l6, don José Nadal.- Vilaller 
don Melchor DOlllsa. ' 

Partido de Viella.-Viella, don Gabriel Solé.-Lés, don Agustin Me
dan.r-Tred6s, don Francisco Coy. 

ReptTesentantes en C6tTtes 
Senadores.-Don Miguel Agelet y Besa, (Lérida). - don A ntonio Bo

Hell,. (Barcelona).-don Artm:o ~aforc:ada, (Barcelona). 
Dlputado.s li. C6~te~.-Dlstnto de L ér ida: Don :Ram6n Soldevila y 

Claver, (Lénda~.-plstnto de Balaguer: don Emilio Vivanco y Menchaca , 
(Bar:cel~na) .-Dlst~lto de Cervera: don Vicente A lonso Martinez (Madrid). 
~Dl stnto de Bor]as: Sr. Marqués de Olivart, (Barcelona).- Distrito de 
Solsona: don Juan Maluquer y Viladot" (BarceJ.ona).-Distrito de Seo de 
Urgel: Sr. Duque de la Seo de Urgel, (Madrid).-Distrito de Sort: don Ri
cardo Garcia Trapero, (Madrid).-Distrito de Tremp: don R'af'ael Cabe-
zas, (Madrid). . 

Gobet'nadot' Civil de la pt'ovineia 

Ilustrisimo Sr. Don Federico Schwartz y Luna 

Oipataei6n ptTovineiat 
Pr:esidente: Don M;ariano CIua 1\ngles.- Vice-presidente: don Enrique 

de Carc~r:.-:-Secre~anos: don F:ranclsc~ Roca y don Buenaventura Foix. 
Comlslon permanente.-Vlce-pr esldente: don Ram6n Jené Glmbert.

Vo,?ales: don Pedro Fuertes Bardaj:i, don Enrique .de Hostalrich, don An
tom a de Nuix y de Espona, don Magin Morera Galicia (interino). 
DI~UTADOS.-Por B~laguer.-Don Mariano CIua tBalaguer), don. 

FranCISco Corber 6 (Bellcalre), don JOSé Sol Torrents (L érida) . don Enri-
que de Hostalrich (Menarguens). . 

. Por C~rvera-Solsona.-Don Enrique de Carcel' (Tt'tuega), don AntE>
mo Xucla (Cervera), don Buenaventura Foix (Cervera), don Antonio de 
Nuix (Cervera). 

P.or Lérida.-Don Francisco Sagafioles (L éridah don Antonio Abadal 
(Lénda), don Ram6n Jené (L érida), don Fran<::isco l~oca (Ser6s) . 
. Por Seo de Urgel-Sort.-Don J OSé Tarragona, suspenso deI caro'o sus

tltuyéndole don Magin Morera Galicia (L érida), don Joaquin S'ostres 
(Tremp), don Mariano -de Gomar (L érida). 
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Por Tr emp-Viella.-Don Angel Feliu (Tremp), don Pedro Fuertes (Lé
rida), don Manuel Ribalta (Lérida), don Carlos Saura (Pont de Suert). 

Personal de empleados de la Diputaci6n provincia1.-SEcIŒTARiA .
Secretario, Don Carlos Nadal-Ballester.- Auxiliar, don Jaime Campmany 
PeUicer. -!?ecci6n J. a_ Negociado 1. o-don. Antoni? Ortiz Y: ~t[asot : Pcr~o
nal de la Dlputaci6n y sus empleados, Adnul11 strac16n mUl11clpal, E lecclo
nes de C.oncejales y sus incidencias, I~capac i dades y es.cusas .de. AI.ca~des 
y Con ce jales , Empleados de Ayuntamlento, Competenclas de Jun~dlcc16n. 
-Secci6n 2."-don Mariano Martinez: Censo electoral , E leccIOnes de 
Senadores, Diputados a C6rtes y Provinciales, Correspondencia. con las 
Autoridades, Funciones pùblicas, Suministros, Ordenanzas mUl11cipales, 
Presupuestos y cuentas de Carceles, Divisdn territorial, ~gn::gacione y 
segregaciones, Cam6i~s de capit~lidad, Arb~trios extraordl11an?s y r~cla
maciones contra los mlsmos, P6s1tOS.- Seccl6n 3"-don Agust1l1 Pnm y 
Tarrag6; Obras l?ubhcas o'enerales y provinciales, Sanidad, Càrceles y 
demas establecimlentos pen~les, Instruci6n pùblica, Minas,.Montes) Aguas, 
Hascienda, ASlUltOS indeterminados.-Secci6n 4."-don Emeteno Escu
dero Escudero: Beneficencia, Extracto de las sesiones de la Diputaci6n.
ReempZaz os y sus incidencias .- Oficial maynr, ~o~ Vicente deI Castillo.-:
Oficial4.0 don Enrique Carreras FarreU.-Escnblente, don Pedro Pens 
(interino).- Reuistros o'enerales de entrada y salida.-Escribiente 1.0 don 
Jaime Gomis . ...::Secci6~ 5."- Oficia13.0, don José Maria Gras: Archivo de 
la provincia. . . 

CONTADURiA. - Contador, don José V idal Montaner.-Neg·oclado.
Asuntos de Beneficencia relacionados con la Contaduria.-Oficla14.0, don 
Vicente Capdevila.-Negociado.-Cuentas corrientes de Ayun.tamientos, 
Libros Auxiliares.-Auxiliar, don Juan Serra.-Tenedor de Llbros.-E~
cribiente, don Carmelo lzquierdo.- Seecci6n de .examen de cuet?-ta? mUl11-
cipales.-Oficiales, don Magin Morante· y don MIguel Ciua y P1l1to. -Au-
xiliar, don Francisco Cercos. . . . 

DEPOSITAR1A.-Depositario, don AnastasIO Florensa.- Escnblente, don 
Pedl:o Domingo. . . 

Arquitecto provincia1.-don Celestino Cammany P ell1cer.-Dlrector 
interino de caminos vecinales don BIas Lamolla y Boquer. 

Beneficencia provincial.-Director, don Evaris~o Pons. --:-Cas.a de Mi
·se1'icordia.- Supl::riora, Sor Juana Zabalza.-MédlCO, don Manano :ro-
rreo.- Farmacéutico, don Francisco Caba.- Capellan, Rdo. don JaIme 
Morreres.-Maestro, don Pedro Peguera,- Ic;l. de musica, don José Tomé. 
-Id. de dibujo, don J'Jsé Plana Castillo.-Ministrante, don ~gustin Fran
cino.-Maestro Carpintero, don Francisco Broto.-Idem Impresor, don 
José Gené:-Idem panadero, dçn Pablo Secanell.-Idem zapatero~ do~ 
Ram6n Chlmeno.-Idém sastre, èlon Pedro Molet.-Portero, don Jose BOl
xateu.-ldem de dementes, don Antol11o Combes.-EnfermerC!, don .losé 
Grau.-Celadores, Agustin Gorgues,. Laureano Farral~ , Antomo Olle . . 

Hospicio y Maternidad.-Supenora, Sor Concepcl6n Camps .-M~di
co, don F rancisco Fontanals.-Capellan, Rdo. don Ram6n Cases.-J:< a~
macéutico, don Francisco Caba.-Comadrona, dona Maria Salomé . -C!~ 
r ujano dentista, don Antonio Pan:ado.- Porter.o, don J oaquin A leza. . 

Comision mixta de reclutamiento.-Presldente, Sr. Gobernador CI
v il cuando asiste a sesi6n y en su defecto el Vice-presidente d~ la Comi
si6n pr ovincial, don Ram6n Jene.- Vice-I?residente, don E nnque Pere.z 
D alm au , Coronel de la Zona de reclutamlento.-Voca1es: turnan los DI
putadon provinciales Sres. Bar on de F leix y don Magin Morera en las 
primeras quincena'3 de cada mes y los Sres . don Pedro Fu~rtes y do~ An
tonio de Nuix en las segundas qumcenas; don Manuel AgLUlera, Te~ente 
Coronel, don Manuel Santana, Comandante , don Pedro Castan, Temente 
Corone1.-Vocal faculta tivo militar , don R am6n de Suria. - Vocal facul
tativo civil, don Camilo Caste Ils Ballesph- Vocal facultativo suplente , 
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don Tomas Babiera 1V~arti.-Secretario.' el de la Diputaci6n, don Carlos 
Nada.;.-Ballester.-Oficlal mayor, d01~ VIcente deI Castillo, Comandante . 

A",entes c~nsula~es.-De l'rancIa, don Modesto Ribé y Andreu, calle 
de la Esterena, 16-1. .- De Italia, don Carlos Nadal-Ballester calle Ma-
yor,41-1.° , 

GobiernC? Civ il. -Secretaria. -Secretario, don Alejandro Blin y Gra
nados- o.ficlal 1. ° don Fernando \' enero.- Oficial 2. ° don Mariano Carcavi
lla.- Ofictales 4. 08.: don Eduardo Cobos y don F ernando Bravo. - Secâ6n 
de cuentas.-Oficlales: don Migue1 Viola y don Ram 6n Gasol.-Escribien
te don Ram6n Ca~el1 .-0I'd~1l pûblico- Inspectores: L érida don Francisco 
Mangu,:s 1. don Ml~'ue~ Molins; Seo de Urg-el, don Cayetano Llorente. 

. ~omlslon pr ovincIal de Monumentos.-Componen la expresada co
mlS16n de monumentos, los aca9émicos correspondientes de la Historia y 
de la de_ B'711a.s Artes de S~n f em and?; y como vocales natos los arqui
tecto~ pIovmclales y los J e fes de las blb~l~tecas provinciales.- La presi
denc~a. correspo_nde al. Sr: Gobernador cIvIl de la pl'ovincia.-Forman la 
ConusI6n los seno~es s.lg~lentes: d~n Mariano Perez Da1mau, Vice-presi
d~nte.----:don Ignac.lO Slmon y PontI, Conservador de] Museo.-don Fran
CISCO yidai y Cod1l1a .-don Agustin Prim y Tarrag6, Tesorero.- dOl1 Ma
nuel Glmenez Catalân, Secretario. 

Comision de Positos.- Presidente, limo. Sr. Gobernador Civil.
Vocales: Exc~o . Sr. Conde de Torreg:rosa; don Manuel Alvarez Llinas; 
d01~ José Albmana; don Mariano de Gomar; don Ram6n Jené; don An
toma Armenteros; don Ram6n Mestre Vidal.- Secretario: El Ingeniero 
agr6nomo de la provincia. 

. Co~isi6n ge".ltora' deI fer ro-car ril deI Noguera-Pallaresa.-Comité 
ey,ecutzvo. -Presldente, el de la Diputaci6n provincial.-Vocales: don Ma
nano CIua , don P edro Fuertes, don Carlos Nadal-Ballester don Francis-
coPraf; . ' . 

Co~ :si6n provincial de Teatros.-Presidente, llmo. Sr. Gobema
dor.- ~ca~es: Alcalde de la capital; don Ram6n Jené Gimbei-t Diputa
do pre: vmcIal; don José S?l Torrents, Diputad.o provincial; do~ J uan J. 
Ezcl~d1.~ y .A~belayz, lJ~gem er:o Jefe; dOt?- ç:elestmo Caf!1pmany, l\rquitec
t<? RIov1l1clal, don Magm Morera y GalIcla .-Secretano el deI Gobierno 
CIVIL ' 

Consejo de Agricultura, I ndustria y Comercio.-Presidente nato 
IImo. Sr. Gobemador . Civil.- Presidente de edad, Excmo. Sr. Conde d~ 
Torre~;ro.sa:- Secci6n J. R- Agricultw'a. - Don Ram6n Maluquer don 
José Albu~ana,.,don Anastasio Cprri.a, don Isidro Am6, Sr. Reg-ist~ador 
de la Pr.oPIe~ad.-Secci6n 2."- Ganaderia.- don Ram6n J ené Catedr ati
co de Hlstona Natural, Catedratico de AgriculturaLDirector d~l Instituto 
D<:;legado de Veterinaria.- Secci6n 3.a::......1I1ontes.-don :Manuel Alvare~ 
Limas, don Antonio Abadal, Ingeniero Jefe de Montes don José Puig 
Mensa, don J uan Pedrol.-Seccl6n 4 .a - Indust1'ia.-don Pedro IO'nés 
don Carlos Nadal, Ingeniero Jefe de Minas, Delr;j?;ado de Hacienda . ...::Sec: 
Cl6n 5. n-:-Co11'lerâo.-don Francisco Vidal y L-odina don J uan Prats 
don ~ana;t0 de Gomar, Director de la SuclU-sal deI B'anco de Espa:fla.~ 
Se~Cl61l 6 .. - Asuntos genel'ales. - don Anastasio F lorensa don Bartolo
me Agelet , don Francisco Saganoles, Ingeniero J efe de C~minos Direc-
tor de la Sociedad Econ6mica de Amigos ~de l Pais. ' 

Corrrreos 

Administracion principal de la provincia.- Administrador principal 
don Carlos Gamarra y Velazquez.-Oficial-Interventor, don AngeL Mon: 
men~u y Lop~z-Reino~o .-Ofici~les, don Ram6n de Otto y Barea y don 
M
C

aX1mo GarCIa y Banllo.-Asplrante 1.0 don Eduardo Ruiz de Velasco .-
artero mayor, don Juan Canut, 



- 214 -

~stafe_tas.-Administradores , don Juan Canales, Artesa de Segre; don 
LUlS Cofino, Balagu.er; don Jo~é Lopez, Bellver.;, don Juan B. G6mez, Cer
vera; don Ram6n VIdal, Gern; don Manuel Anza, Granadella' don Fran
cisco Fra?soy, Isona; don F:-ancisco B.arés, Lés; don Pablo O~rit; OIiana, 
don Gabnel Pradera, Orgam't; don Nlcol::1S Garau Pobla de Seo-ul"" don 
Daniel Garcia Vilaret, Pons; don Miguel Sanz, Seo de Urgel; don 'Luis 
Valls, Solsona; don Cayetano Raubet, Sort; don Roo'elio Lacruz Tarrega' 
don Ram6n Samara, T remp . "" - , 

Contratistas de subastas de Correos.-Artesa de SeOTe a Tremp don 
Tosa Grané:" Barlabé.-Tremp a Sort, don A ntonio Sauri~a Orrit,-S~o de 
Urgel a PUlgcerda, don José Pallarés.-Cervera {t Igualada don Antonio 
Cous y Mensa.- pe la Administraci6n a la ,Estaci6~ de Lé~ida, don Ra
m6n Padr6s.-Tmrana a Seo de Urgel, don FrancIsco Travé.-Lérida a 
Balaguer, don Tomas Rocasalbas.-Manresa a Solsona don Hermeneo-il
Pons.-Les a Fos (Francia), don Luis Dedieu.-Lérida Jt Frag'a don M'àr-
tin Mill anes.·-Lérida a Flix, don Mariano Guiu. - , 

Junta provincial de Beneficencia.-Bie1'lio de 1897 d 1899.-Pre
sidente, lImo. sepor ,Gobernadox Civil. - Vice-presidente, don Miguel 
Agelet y Besa.- Vocales: don. Crispin Rahola, don Antonio Mencbaca, 
do~ Ma~uel Fenero, '~on FrancIsco Costa, don José Sol Torrens, don Joa
qum Baneres, ~on ISidoro Arrurat, ~on José Clapers, don Joaquin POcu, 
rull.-Secretano, dor Ju an A. Yngles. 

Junta provincial de Instrucci6n publica.-Presidente Excmo. senor 
Gobemador civil.-Vice-presidente, Sr. Juez de 1." instar~cia.-Vocales: 
don Ram6n Poch, Ca.~6111go; don Ram6n)ené, Diputado provincial; don 
Pedro Fuertes Barda]I, Dlrector deI Instltuto; don Francisco Yanez Tor
mo, Du-ector de la Escuela Normal; don Eduardo Labrador Inspector de 
1:"" ensefi_anza; don Ram<;'l11 Sans, Concejal dei Ayuntamiento; don Fran
CISCO Baneres

l 
d~n. Dommgo S~brevals y d~n Ri.<:ardo Gui x en concepto 

de padres de ailllha.-Secretano, don Dommo'o Solé y Puig. 
Inspecci6n provincial de 1." ensefianza~-lnspector don Eduardo 

Labrador, San Antonio, 23, 1.°, Lérida. ' 
Caja de 1." ensefianza.~CajeFo, don Delfin Miret. - Oficial de contabi

lidad, do,n Luis P<:!re1l6 .-:J?:abilitadÇls de los maestros: partido de Lérida, 
do-?- ~anano -:\gUllar (Lénda); partldo de Balaguer, don Genaro Vivanco 
(Lenda); partldo de Cervera:, Elon Delfin lVliret y don Tuan Prat · partido 
~e Solsona, don Tomas Coma (Pons); partido de Seo ae Urgel, 'don Ma
t~as Martret (Seo de Urgel); Partido de Sort, don Juan Prat (Lérida); par
tldo de Tremp, don Juan COl-tada (Tremp); partido de Viella don Eduar-
do Aun6s (L érida). ' 

Junta provincial de Sanidad.-Pr esidente lImo. Sr. Gobernador 
Çivil.-:-Vocales, don R~m6n Jené, diputado pr'ovincial.-Suplente, don 
FranCISco Roca.-.!\rqUltecto, don Celestino Campmany.-Suplente don 
Ram6n Mestre y Vidal, don Eusebio Belli, médico.-Suplentes don' Joa
quin Ba~eres y. don José M." Vicens.- Farmacéuticos, don JOSé' Trueta y 
d0!l J ose C.arlllc~.---:Supientes, don. Agustin Maluql1er y don José M.a Bo
rras.--Médlco Clrl1Jano, don Manano Pérez.- Suplente don Francisco 
Fontanals.- Veterinario" .don Juan Blavia.-Supleate, dbn Joaquin Fon
toya.- Vo<:ales, don Ram6n Mestre Safont, don Antonio Peruga y don 
MI~uel ROlg.-Suplentes, don Juan Pedrol, don José Pons y don Ram6n 
Faoregat. 

. Subdelegados de medicina, farmacia y veterinaria en la provin
cla.-Bala:gue1' .-:-Subdelegado de medicina, don Antonio Soler Rib6.
Idem de tarmaCla, don José Aran y Caba.-Idem de veterinaria don 
Jaime Barrinameba. - , 

C!"rvera:- Subdelegado ùe medicina, don Francisco Lucaya. -Idem 
de .tarmaCla, don Ram6n Ubach.-Idem de veterinaria don Ram6n Ga
rriga. , . 
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Lérida.-Su~delegado interino d.e medic~na , don Joaquin Bafieres.
Idem de farmacIa, doctor d,on Antolllo Abadal.-Idem de veterinaria don. 
Juan Bla via. ' 

Seo .i!e U,...gel .- Subdeleg~do de medicina, don Pedro Çot.-Idem de 
farmacIa, don Ramon ~orp.-LdeDt <:le veterinaria, don Jo.sé Pey. . 

Solsonq.-Subdelegado de medlcma, don Pedro Celestll10 Muxi.-Idem 
de farmacla, don Ram6n Vi la.~I.dem de veterinaria, don Juan P lana. 

Sort.-Sl1bdeleg-ado de m~dICrna, don José Farré.-Idem de farmacia 
don José Cerb6s.-Idem de veterinaria, don Antonio Farrer.a . > 

J'i'e1"~'lp.-Subdt;l egado de medicina, don Antonio Montaner Roca.-Idem 
farm,:!cla, don Enn q ne Sole,'.- Id~~ de veterinari a, don Jo. aqu in E. Salaza r . 

. Vzella.-S~bdelegado çle medlCll1a, don Agustin Pujol.- Idem de farma- ' 
cIa, don FranCISco de Corts Mora.-Ide)1l de veterinaria, donRam6njaquet . 

Tel ég t'a fos 

Di~ector de secç:~6n de 2.11. clase, D. Francisco L acruz Rios, Léliida .
Sub-dlrector d~ secc16n de 2." clase, don Joaquin Sirera Arduan, Lérida.
J~fes de Estac16n, don paniel Garcia Vilaret; Pons, don Juan Callales Ta
pla; Artesa, don AgapIto Perez Lopez, Lérida.-;Oficial1.° don José San
c~lez .Perez, Fraga; don José Fernandez Vizcaino, Lérida, (Este funciona
no e]erCe el cargo de Jefe d~ re'paraci6n).-;Oficiales 2.OS donJuanB.a Go
me~ Serrano, Cervera; don Ennqu~ Brase Lalaguna, Lérida' don Manuel 
An~a Fuentes, Granad~lla; don Ml~uel Sanz PortieUp, .Seo' de Urgel.
Oficlales 3. os don J oaq U111 Gonzalez Carrera, Lérida; don Roo'el io Lacruz. 
Ga~l ~go, TalTega; den José Base ~a~indo, Lérida; don Cayet'ano Raubet, 
Sort, donlosé GombauHerrera, Lenda; don Esteban Lopez Mor ote Bell
ver.-Aspl,rantes 2.° ~onRam6nSama.raElies, Tremp.-Aspirantes :\.'08 don 
Pablo Ornz Spa, Oliana; don FranCISco Fransoy Pubill, Isona' Gabriel 
Pr~dera, 9rgafia ;. don Mariano Riu Gomt;z, Cardona.- Aspirantes 2.08 don 
LUlS Cofino Martrnez, Balaguer; don LUts Valls Bayona Solsona.-Aspi
r~ntes 3:osdon Ramon yidal Doria, Gerri.-Capataces, d~n Tosé Ibarz Or
tlZ, ~én<:la; dÇln Franclsco S.olans Corp, Lérida; don Juan -Canut MaHa, 
Lénda; .1l1tepno don FrauC;lS.CO Sanchez Rodriguez, Lérida.-Celadores, 
don Jose M. Fernandez, Lenda,' don Bias Pue~To Tarreo'a' don Domino'o 
C B 1 d' J , '" ' ., amps, .a agu_el'; on1\nto~lO Valls, Artesa; don Mateu Bernaus, PO]Js; 
don Pe~[o Belllal1S, Ohana, don José q.rau Serradell, Organa; don José 
Por~.a Vidal, Seo de Urgel;. don S~bastlan Solé, Bellveri don Gregorio 
Munll0, Solsona; don Ger6nlJUo Oliva, Artesa; don FranCISCO Cerda, Iso
na; don M~desto S~mbeat, Tremp; don Francisco Valls Pabla; don Peelr" 
Mora SUbIra, Gern; don Agustin Vives,. Sort; . don Felix Garcia, Fraga; 
don José Rodes, MeqUlnenza; dsn FranCISCO Ieto, Lérida. 

SO<3iedad E<3onomi<3a de A migos deI Pais de ùétrida. 
Fundadn. el dia 10 de Abril del allo 1834 

~~nta Directiya en el ~rien~o actual. -Director, M.1. Dr. don José 
Albll1ana y Rodnl?;uez.-VICe-~ll-ector, Sr. Licdo. don Manuel Ribalta' y 
Capell.-Cens~r, Sr. don FranCISCO Prats. y Cornell. - Vice·Censor, efior 
don José Garc la y Gar~ia.-Tesorero, Sr. Licdo. don Mariano Jaques y 
Quer..-Colltador , Sr .. Llcdo. don Manuel "Nliquel y Boix.-Vice-Contador, 
Sr. Llcdo. don EusebiO Belli Folo-·uera.-Secretario Sr. don Ricardo M. a 

Canalda de Gomis .-Vice-Secret'ario, Sr. çl on. Mandel Jimencz CataléIn. 

Soeiedad EC?on6rniea de .flrnigos dei Pais de CeJ:!veJ:!a 
Fundado. en el ana I76.~ 

Directo]", don D~migo Ag~1116.:-yice-Director, clon FranüÏsço Lucaya 
-CensOl", don Manano Pomes.-Vlce-Censor, don Juan Marimon.- Teso-
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rero, don Antonio Vinadé.-Contador, don Francisco Trilla.-Vice-Con
tador, don Francisco J ené.-Secretario, don Antonio Xucla.-Vice-Secre 
tario, cl on Buenaventura Foix . 

La Cruz Roja.-Asociaci6n InternaclOual para el socorro de heridos 
en campana, calamidades y siniestros pùblicos.-Co·misi6n provincial de 
L érida.-M. Ittre. Sr. Presidente, Del'egad'O de la Asamblea suprema en 
esa provincia, Sr. Licdo. don José Truetary Montardit.- Vice-Presidente, 
don Fràncisco Fontanals y Araujo.-Inspector provincial de Sanidad, don 
Juan L1 0rens Féibrega.-Tesorero, don Manuel Jimenez Catalan.-Con
tador, Rdo. Sr. Dr. don José Rufes y Foig uera.- Secretario general. don 
Ricardo M.a Canalda de Gomis.- Vice-Secretario, don Dionisio Arru
gaeta Garay.- Vice-Tesorero, don Francisco de Mesa}' Salvad6.-Guarda
almacen, don Juan Pere1l6 Astop.- Jefe de los camilleros, don Juan lVlané. 

Liga de la educacion nacional.-Comisi6n p1'o·vincial.-Presidente, 
d on Francisco Yanez y TOl-mo.-Vice-Presidente).. don J osé Garcia y Gar
cia.-Secr etario, don Isidro Paltré y Noy. - Vice-;:,ecretario, don Francis
co de A. Vig'as Y- Rio'au .- Tesorero, don Pedro Peg'uera y J ordana.- Con
tador. don Èduardo15omingo y Tomas.- Vocales: don Mariano Aguilar, 
dona F idela Ruiz, don a Luisa l~uiz, don Jaime Ba'r6 don Julian Aiguacil, 
dona Gertrudis Catalan, dona Mariana Moreg6 y dona Rosa Comas. 

fiaeienda 

Deleg-acion de Hacienda.-Delegado: don Rafael Pueyo.- Oficial 5.°, 
Secretario: don Abraham Soto y Sierra.- Aspirante 3.°, Auxiliar de Se
cretaria: don Ram6R Garcia Ibarz. 

Intervencion.-1nterventor: don Luis Balaca y Gilaber.-Oficial 1.0, 
Tenedor de libros : don Federico Puig Romag-uera.- Oficiales de 3.": don 
Roman Barrio y Cuadrado y don Miguel SaIz de Palamo.- Oficiales de 
4.": don Andrés Arbizu, don Gregorio Palacios y don Fernando deI Casti
llo.-Oficial es de 5.": don Mariano Orteu, don José Martin, don Bernardo 
Castel1vi, don Lnis Aranguren y don Adolfo Valcarcel.-Aspirantes de 1. a: 

'don José Mc-ya, don Angel Melendez, don Felipe S. Soriano 'y don R a
fae l Ortiz de Molinillo. - Aspirantes de 2.a : don Pedro Camacho, don Pa
blo Asensi,o, don Juan Soler y don Juan Saurina. 

Administracion.-A dministrador: don Manuel Herrero'y Ferrer. 
Negociado de Territorial- Urbana.-0fi,ciaI 2.0: don Miguel Hermoso 

Serrano.-Aspirante de 2.": don José Maria Ga~ceràn. 
Negociado de CédulasJ CerillasJ Naip esJ P6lvoray Caza.- Oficial de 

3.n
: don Juan de la Cruz Amor. 
Negociado de expedientes de defraudaci6n d la contribuci6n indus

trial . P e1'sonal y Habilitado del maferial.- Oficial de 4."': don José Ca
m ara Morillo.- Aspirante de 2." : don Euge;lÎo Rodrig'uez Diez. 

Negociad@ de P,\opiedades y Derechos del Estado. - Oficial de 4.": don 
Francisco Viladot.- Aspirante de 1.": don L aureano Estrada. 

Negociado de Industrial. - Oficial de 4.a : don Te6filo Martinez Mingo. 
- Aspirante de L n: don Mariano Roca. 

Negociado de Consumos. - Oficial de 5. a
: don Felipe Pleyan Cond;:il.

Aspir ante de 2. "' : don Luis Duran Trepat. 
Negociado de MinasJ Viage1'os y lJ1.ercanciasJ Impuesto sobre suel

dos y asignaciones d e los R egistrad01'esJ Emp1<éstitoJ Ca1'ruajes de lu
jo y Data interina.-Oficial de 5.": don Benito, Casado. 

N egociado gene1'al y de R egistro de entrada y salida.-Olicial de 5.": 
don Juan Bol y Alcoba.. . .. . 

Negociado de AlcoholesJ TZ1nbreJ Tabacos y lzquzdaczones.-Oficlai 
d e 5." : don Francisco Javier Feliu. 1 

Comision de Evaluacion de la capital.-Ptesidente, don Manuel He
rrero.-Secretario, don Alfredo Ulloa Fernandez.-Vocales nombrados 
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pOl' el Ayuntamiento: don José Mor I&,lesias, don José Carrera Gari, don 
Pablo P<?~let S,!-baté, don Jaime Fent lYlesegué.-Vocales nombrados pOl' 
la Admll1lstracI6n: don J osé Llobet Farran, don Juan MonUe6 V iciana, 
don Teodr.ro Sang-enis A16s, don Juan Maria de Maza Dominguez.- Vo
cales Suplentes: don José .Plubins Suis, don Ram6n Nebot 01'6, don Fran
cisco Costa Terré, don Eduardo Aun6s Cau. 

Loterias.-Administrador principal, don Anastasio Corria, Paheria, 
-14, ~érida .-Administrador de segunda , don Liborio Aguado , Mayor, 37, 
L énda. 

Ab~gacia del .Estado.-Abogaùo, don Ram6n San Martino Quintana. 
- AspIrante de 2.", don José Gonzalez y Carrera. 

Aduanas 
Oficial Vista Inspector, don Antonio Belda . 
Las Aduanas habilitadas para el comercio de importaci6n, esporta

ci6n. y transito en general, pOl' carninos ordinarios, son en nuestra pro
vincia las siguientes: 

De Ln clase.-Lés (principal), A16s, Bosost y Farga de Moles. 
De 4.'" clase.-Civis.- Para el transito en la Seo de Urgel pOl' el '\ a Ile 

de Andorra, de frutos y efectos deI distrito de Civis, con documentaci6n 
de la Aduana de Farga de Moles. 

ZONA ESPECIAL DE VIGILA CIA ADUANERA 

Zona deI Norte, que comprende entre otras provincias la de L érida, y 
abraza los siguientes 38 pueblos. 

Seo de Urgel.-A léis, Anserall, Arcabell, Arabell, Ar fa , Ars, Besca
l'an, Castellb6, Castellciutat, Civis, Ellar, EstiInariu, Musa y Aransa, 
Seo de Urgel, Serch, Talltendre, Valle de Castellb6. 

Sort.-Alins , Areo, Aynet de Besan, Is11, Lladorre, Noris, Sorpe, Ri
bera de Card6s, Tirvia, Tor y Unarre. 

Viella.-Arrés, Arr6s y Vila, Bagerque, Bausent, Betlan, L as Bordas, 
Bosost , Canejan, Lés y Vilam6s. 

Tesoreria.- Tesorero, don Luis Rodriguez Escalona.-Depositario, 
don Carlos Asprer.- OficiaI3.0, don Antonio Ulled.-Oficiales 4. 08 , don 
Rafael Femandez, don F lor enci o Arenado.-Ofi'Ciales 5. 08 : don Gregorio 
Regidor, don Ricardo M." Canalda.- Aspirante de 1.", dôn Vicente J a
ques. - Aspirantes de 2 .... : don NicolaS Fernandez, don J OSé Macias don Jo
sé Farrùs, don Luis Aranguren.-Subalterno de Caja , don Te6filo Fer
nandez. 

AtTtTendatarria de Contttibueiones 
An-endatario, don Miguel Santesmases . Oficinas, P6rticos bajos num. 10 
Recaudadores de la provincia.-l .'" Z ona de BalaguerJ don Emilio 

Gili (Balaguer).- Balag·uer, Bell vis, Caste1l6 de Farfana, Castellsera, Li
nola, Menarguen, Os de Balaguer , Termens, Torrelameo, Vallfogona.-
2 .'" de BalaguerJ don Juan Torres, (Agramunt).- Agramunt, Barbens, 
Fuliola, Ibars de Urgel, Penellas, Preixens, Puigve rt de Agramunt, Tor
nabolls.-3.'" de Balag~le1'J don Matias Queralt, (Camarasa).- A I6s de Ba
laguer , Artesa de Segre, Bellcaire, Bellmunt, Camarasa, Cubells, Fora
dada, Mong·ay.-4. n de Balague1'J don Francisco Solé , (L érida).- A lbesa, 
Alfarrüz, Algerri, Alguaire, A lmenar, Ibars de Noguera, Portella, Trag6 
de roguera, Vilanova de Segria.-5.a de BalaguerJ don Carlos Palou, 
(T<?sal).-Ana~ .Baldoma, Bar~nia de la Bans,,:, Cabanabona, . Doncell , 
Ohola, Santa Maria de Meyù, r osaI, Tudel a , VIlanova de Meya.-6. a de 
Balague11J don Francisco Solé, (Lérida).-Abellanes, Agel', Fontllonga, 
Santa Lina. 
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J.' Z ona de Cer'vera, don Juan Qllerol. (Târreo·a).-Anglesola, Bell-
12Ulg, Maldé'i., Nalech, Omells de Nogaya, Prelxana,'Rocafort de Vallbona 
.s~n Marti de ~Ialdé'i., Talladell , !ârrega, Vallbona de bs Monj as, Verdu, 
Vllagrasa, Vllanova de BellpUlg.-2.' de Cervera, don Mao'in Torres, 
(Grafiena de Cer vera). - Cervera, CilltadiJIa , Claravalls Figu~rosa, Gra
fien~ de Cervera, Grafienella, Guimer â, Montoliu de Cetvel~a, Montornés, 
Olu] a~:-3.a de Çervera, d~n José Carria (Sant A ntoli).- Arafi6, Estaras, , 
F lorepchs, Freixanet, Glllsona, Iborra, Matiresana, Masoteras, Oss6, Pa
llargas, Portell, Prefianosa, Sant Antoli, Sant Guim de la Plana, Sant P e-
re de Arquells, Talavera, T an'oja, Torrefeta. . 

1 ." Z ona de L é1'ida, don Francisco Guitart, (L érida).-Alcarras, Al
matret, Aytona. Granja d.e Escarpe, Lla,rdecans, Mas;;tlcoreig, M?-yals, 
Ser6s, Soses.-2." de L énda, don Sebastlé'i.n Aran (Al[es) .-Albages, AI
bata rrech, Alcan 6, A lfés, Aspa , Cogu1, Montolilf de L érida, Sudane ll , Su
fié, Torres de Segre.-3." de L é1'ida, don Evaristo Pin6s, (Lérida).-Bo
bera, Granadella, Grafiena de las Garrigas, Juncosa, Pobla de la. Grana
della, Sarroca, Soler<:'ls, TOl-ms . Tonebeses.-4." de Lé1'ida, don Fran
cisco Rubies, (T orregrosa). - Arbeca, Artesa de L érida , BOl'jas, Caste Il
dasens, Juneda, Puig-gros, Puigvert, Torreg:rosa.-5." rt.e L érida, don 
José Costa, (Mollerusa).-Alamus, Bell-Iloch, Belianes, Castellnou de Se a
n a, FondareJl u, Golm és, Miralcamp, Mollerusa, Palau de Anglesola, Si
damunt.-6 .a de L érida, don Ramon B~rnaus, (Vinaixa) . -Albi , Cervia, 
Espluga Calva, Floresta, Fulleda , Omellons, Pobla de Ciérvoles, T arrés, ' 
V ilosell , Vinaixa.-7." de L érida, don Juan Torrelles, (Lédda).- Alcolet
je, Almacellas, Benavent de L érida, Corbins, 'RoselJ 6, Torrefarrera , To
rreseronTa" Vilanova de la Barca.- Capital, don Manuel Anù, (L érida).-
Lérida, v ilano-ya de Alpicat. · , 

Seo de Urgel , don Juan Forne~a, (Seo de Urhel).-Todo el partido. 
Solsona, don Domingo Oliva, (Pons).- Todo el' partido. 
1.a Z ona de Sort, don Armengol Monroset, (Gerri) .~A1tr6n h Bahent, 

Enviny, Estach, Gerri de la SaI, ):..lesuy, Moncortés. Momos, P eramea, 
Pobleta de Bellvehi , Rialp , Soriguera, Sort, Surp, Torre de Càpdella.-
2.a de S01't, don Vicente J ansas, (Tirvia).- Alins, Areo, Aynet de Besant, 
~scal6 , Espot, Esta,h6n , Esterri de Aneu, Este.rri de Card6s , Fa1'Tera, Isil, 
Jou, Llaborsi, LladolTe, Nor.is, Ribera de Card6s, Son, Sorpe, Tirvia, 
Tor, Dnane, Valens ia de A neu. ' . . 

Tremp, don Manuel A ndr iu , ,(Tremp).-Todo el pa,rtido. 
Viella, don Antonio A un6s . (Bordas).-Todo el pal'tido. . 
Epocas de cobranza._ 1. er t1'imestre, deI 1.0 de Agosto al 10 de Sep

tiembre.- 2.0 trimestre, deI 1.0 de Noviembre al 10 de Diciembre.-3. er tri
mestre, deI 1.0 de Febrero al 10 de Marzo .- 4.0 trimestre, deI 1. 0 de Mayo 
al 10 de Junio.!. " , . ' " .. ... , 

En los meses de c.obro, 6 sean Agosto, oviembre, Febrero y Mayo, se 
efectua la cobranza volqritada en todos los pueblos de la provincia segun 
itinerario inserto todos los trimestres ien el,' B eletin> Ojieiat · Y 'los 10 pri
meros dias del'mes siguiente en los r espectivos domicilios de los R ecau' 
dadores. En la capital se efectùa el cobra voluntario a domicilio durante 
los 15 prïmeros dias deI mes 'de cobro, pudiendo los contribuyentes satis
facer sus cuotas sin r ecargo en el dômicilio dei Recaudador, (P6rticos 
altos) hàsta el dia 10 dei mes sigu'iente 'al de cobra·nza.'· , 

Sucursa-l del'Banco de Espaiia.-Director, dOl~ V icente lsturiz Diaz. 
-Con Se je l'OS: dori J aime Lloren$ Alra, don Ram6n J ené Gimbert, don 
Miguel Agelet y Besa , don MaginM'orera y Galida.-l11terventor , don 
Tomâs Marin.-Cajero, don Tomas Gi l y ' PÏ1).tatlo .-'-Secretario, don An
tonio Romeu 'y Puj6.-Escribientes: don :Antonio Melendez y don Ricar
do Mtii'j.6z.-Auxiliar dé Caja, don JOSé Maria Femandez.-Portero, don 
José Lopez.-Cobradorés: don Fermin Benito y don Ram6n Sarries.-Or
denanzas: don JOSé Suriaca, don Valentin Payas y don Joaquin Bellmunt. 
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Rambl a de Fernando n lLm lU ~/ resentaczon de L érida. - Oficinas: 
né.-Empleados: don' Josi Pl~na S~b~;~ntdnte ~e;e, ?O~ Julian Mang-ra
naventura deI Castill o, é10n Candido P ct _on dual d,o Foch, don Bue-
don Juan Puig. . a rua, on Jose MontIJe6.-Mozo 

Administradores subalternos -do NI d . ' 
JOSé Boldù, Cer vera.; don Juan Bi1~be En t ,~. dstA CIua. Balaguer; don 
ra Rebés, Seo de Uro'el ' don Juan V· s CI \3 le D'e u; don Buenavetltu
Son; don Enrique Co'fnaJuncosa T' lcens , 0 sona; don Antonio Rafel 

lnspector técnico deI Timb~~ ~â~PJ d~nG~~rberto Rocafort. Viella: 
l'es locales: en la capital , don José Pla n !]se. ~ I~ ait, Abog'ad~k:-Inspecto
Suba ltemas, los Sres . Administl;a dore~de yb1èé'i., en la;s A dmmlstraciones 

Recaudaci6n media mensuai p ', a ompailla. 
bre deI Estado, .J.O.OOO. .- 01 tabacos, 155.000 pesetas. - Por tim-

Giro mutuo.- Horas de despacho a ' l 'b " . ' 
fiana.-Promedio mensual' libr P ,l a ~ pu lIco. de 9 a 12 de la ma
pag'adas, 15.000 pesetas.' anzas expedldas, 20.000 pesetas; libranzas 

Para el pago de las libranzas es indi bl 
cédula personal, yen su defecto la O'ara fpe~sa e la presentaci6n de la 
r esponda deI pago. '" n ta e una casa de comercio que 

~bras publicas.-Ino·eniero J efe- don J J Fr' ' 
LéndéJ..-Ingenieros . 1. 0~ don RodoJl'~ Gelaba~ L ' ~dcudia y Arbelq.yz, 
Mosso. L érida .-Ino·enieros 2 os d J' er , n a y don A lfredo 
neli<? Avellan.o, L élida. - A u'daht~n d~llé'i.n 91adrados. J;..érida y ~on Cor
Manano Izqmerdo, Gerri; don J OSé Gar~:nL~u'd d~ Fuentes, Lénda; don 
dez, Balaguer; don Enrique Zanu S ' ,n .a. ~on Man?el Hernan
Sobrestantes: don Fidel F~rnandel 'Ta~~'~;a1!dgel'lor: ~~anclsc9 Deop.
gel; dO'nJuan Larrosa, Lérida; dori'PedroSols on L:~d I.lltat. Seo de Dr
.Pon~; don Antonio Arailés Trem - D l' ona, n a, don Carlos StOl' 
Lér~da:-EscribieTltes: "'don Manuer, ida111L::1~'. ~on Gen~ro Sanchez, 
Lénda; don Eduardo Sag'arra Lérida -O'.fi . . ap" 0l?-. , Feh~ COlqrado, , . cll1as, 6rtiCOS ba]os, 13, 2. 0 

Canal de Utrget r, , 

Sociedad~co~ceSiOnaria.-Do117iciliad~ en BarceloJ'la, 'Mendez Nt,dÛz 1 
CONSE] O DE ADMINISTRACIQN ' ' _ . 

. Junta de Gobierno.- Presidente · Ex . S ! 'd ' " 
yocales: don J OSé Zulueta (Director) do~T~t ,1: 0~Fer,?an90 Puig.
~1l1.t~) , don Francisco Jover (Dii'ectol~ adjun~)o~o ~<:om~ (Dlrector ~d-

Ulgdengoles, don Luis Ferrer y Busquets d 'FO? l.anclsco Romal1l y 
ra, don Manuel Tover y Quinones d I1d ,. on J anclscC? de P. Brugue-
Secretario, don Eliseo Busquets .-Co~~ulto~fân~o t· Gat-..c!a ddel CotT~l. 
Cardenal, Ingeniero jefe de camînos e a ompailla,. o,nD~~ll1go 
de la Compafiia y a cujo caro'O corre f:d~l es ~6ufertos, a~ltlguo Dlrector 

. Servicio de espiotaci6n~O/icinas e~~ecci n acultabva de1a misma. 
cI6, don Francisco Jover. - j efe deI servicio ~~ll.er":,,sa·d-Jefe de esp!-ota-c n egos, on José 'Ma'fU" 

omnnidad de regantes.-Oficinas en .lIifollerusa 1 • 

. SIl\'DICArO GENERAL . ' 
I?Ir~ctor, don Francisco Corber6 - Sub-d', " ., 

- Smdlcos: don Ram6n Xammar d~n R !t efJol, d®n M~npel F errer. 
nuel Roger de Lluria.-Suplentes. don jm~nJ es.tre y Satont, don Ma
d?n Francisco Mir, don Taime Mestl~es Fol~ue aques' ,don R~n;t6n Bosch, 
ClSCO Prats y Cornell .-ino·eniero asesor facufra'f ecretju:lO" don Fran
~0~~1.-:-Auxiliar de Secretaria, dOl; EmestdPr~lsV~pdpnôJ<?s~ Bay:er y 

e S .le·dg?s, JOSé Bertran y Domino'o Gassi6 -Orden'an":~ des . Mce.1a.dores 
ln lcato particular 2;0-do'n Jaime .Tofr ' . ~ .' . e 1'0 . l~g.l1;el1. 

. l est:-es pOl' Agramunt, don Pablo Jo~é pOl' Pre~~e~~~ Mafet, don JaIme 
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Sindicato particular a.o-don Francisco Clavé por Puigvert de Agra
munt don Ram6n Riera pOl' Bu llid6, don] osé Monserrat POl- Claravalls,_ don 
losé Torres pOl' Castellsen't , don ~anuel BataUa pOl' Bol~.u, don MaI:lano 
Feyj66 pOl' Tornabous, don A.ntonlO Nadal pOl' Santa Mal la, don Jose Fil;
H é pOl' Fuliola don Senén VIdal pOl' Ang-lesola, don José Sala pOl' AgUl
lella, don Ram6n Minguell pOl' Barbens, ~('n R am6n Ses:arra 'p'0r Tarr6<;. 

Sindicato particular 4.o-don FrancIsco Font pOl' .tSellcau~, don Ra
m6n M. Duràn pOl' Be llmunt, don Jaim e Matan:ala por Asent1l1, don ~a
m6n Trill a pOl' Vall fogona de Balaguer, don Gaspar Lluch pOl' Ràplta, 
don J osé Valentines pOl' FileIla, don José Espar l??r Balaguer, ~on Juan 
Borda por Castellser à , don Juan Lamarca pOl' LlIlola, don MatI as Vall 
pOl' Pedris, don Antonio Boldu pOl' P~nelJ.as. 

Sindicato particular 5.0-don JaIme Benet por Barbens, ·don R afael 
Saladiga pOl' Bellpuig, don Antùn~o Berengué pOl' M:o l1 erusa, don Ram~~ 
Seo-arra por Vallvert, don FrancIsco Ibanez por Vl lanova de. BellpUlp , 

dog Felipe Bosch pOl' Ballestà, don José Goma pOl' Golmés, don .. FrancIs
co Cabestany pOl' Castel1nou de Seana, do!! Jose TalT~g6_ por Lmola, don 
Francisco Pascual por Poal, don José Alt!sent pOl' Vll agrasa , don A~to
nia Roca pOl' Preixana, don José Gasull por Utxafaba, ~on J osé ~at bo: 
nell por Almas6, don Pablo Orom[ por A nglesola, don V Icente Mut]e pOl 
Ibars de Urg-el. '. 

Sindicato particular 6.0-do~ Modest.o Aldomà por Bellvls, don 1;0-
r enzo Solsona pOl' Archs, don Miguel Tn~la p~r Va~l fog_on a, don ~atlas 
Verdu pOl' V ilanova de la Barca, don JosE; Rates pOl Tet mens, dO,l Juan 
Bautista Formig-uera pOl' Lifiola, don M<l:nano Pou por Poal. _ 

Sindicoto particular 7.0-don Gabnel T C?rr ent por Mollet us<l:, don 
Juan Bernat pOl' Arbeca, don Jos~ ]osa pOl: lVhralca!np, don AntonIo Not 
I::>0r Torreo-rosa, don José Anton.JO Sanfel1l1 pOl' Sldamunt, don Ran:6r: 
Civit pOl' juneda, don Ram6n Vllalta pOl' Golmés, don .J.0sé Vailverdu 
pOl' Puio--o-r6s, don Ram6n Palau pOl' VIlanoya de Bel ll2Ulg. . 

Sindlc'ato particular S.-don Jaime Barn p.o~ Bellvls, âon J~llme_Ca~
te1l6 pOl' Alamus, don Antonio Herrera pOl' Lenda, don An~res_ Arques 
pOl' Alcoletj e , don Miguel Sabaté pOl' Bell-~l och, don José VIlagl asa pOl' 
Palau de Anglesola,don José Brufau pOl' Sldamunt. _ . 

Sindicato particular 9.0-don Ra m6I?- Xammar p<,>t Castelldans, do!! 
R am6n Arqués por Juneda, don P~blo Rlcart por Bor]a:>, don )?~é P eill
cé pOl' Puio-vert de L érida, don GUlU ermo Boladeres pOl ~1aS-IOlg. 

Sindic;rlo particular IO.-don Francisco Meler por Vm<l:tesa, don l~
sé A ntoni.o y il a 201' l\lbatârrech, don Pablo Torrent POl: PUl~'vert de e: 
rida, don J aime Garnga por ~arg-al ef, don Manuel POl quetes pOr Mon 
toliu, don Juan Moreil pOl' L énda. 

Distrito minero.-Comprende las pro.vincias de. ~érida y T:arrago
na.-Ino-eniero Jefe: don Luis Mariano Vldal.-Auxlhar .facultatlvo,. don 
Eugenio Escobar.- Delineante escribient~, don Juan AlXala.-Oficmas, 
Rambla de F ernando, 16,2.° L érida. 

Distrito forestal.-Ingenieros: don Manuel de Andrés y Fer.nandez, 
L érida; don José R eig y Palou, Lérida.-Ayudan~es : don Francl5co Ve
ray y Clara, Lérida ; don Pa.scual Navarro y Cafilzares, :Sén_da.-Ca~a
taces: don rosé Dejuan, L énda; don Juan Foradada, L éIlda, d?n Juan 
Iscla Seo -de Uro-el' don Francisco Tomer, BeUver; don An~omo Lop~, 
Tala~n ; don Justa ëollado, L érida.-Sobreguardas: don Ennql?~ Punt1, 
Gerri de la SaI; don Lorenzo Belt~an, Tux~nt; don Manuel De]uan, Ar
tfas.-Escribiente: don Juan Ag-mlar, L énda. 

Instituto Geografico y Estadistico.-Jefe de la provincia, don J. ]. 
Susany, Mayor, 33, 3.°. 

Fiel Almotacen de la provincia.-Ingeniero industrial, don Ram6n 
Mestre Vidal.-Auxiliar don Antonio Guixa. 
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CobieJ:1no ffiilit:ElJ:1 de 1a pJ:1ollineia 

Qobellnadoll militall 

Excmo. Sr. D. Federico Mui'ioz Maldonado, General de Brigada. 

Ayudante de S. E., don Enrique A mor6s y Pujol, Capitan de Artilleria. 
-Secretario, don Francisco Rodri g-uez Lag-ares, Comandante de Infante
ria. -Oficia!, doh Elias Villabona Montorio. - Escribientes: don Benito 
Sebastiàn Ming'ueza y don Francisco Fonta Estruch. - Mayor de plaza, 
don Eug-enio Merino Bernandez. 

Comandancia y parque de Artilleria.-Teniente Coron el ]efe, don 
Francisco Zaragoza.-Capitan, don Emilio de La Cuadra.-Ausiliar, don 
Francisco Rubi6 Santo.-Armero, don F lorencio Alberdi. 

Comandancia de Ingenieros.-Comandante, don Francisco Macia y 
Llusa.- Celador, don Francisco Médicù Morera.-Maestro de Obras, don 
Julian Nuiiez Alvarez. 

Sanidad Militar.-Médico Mayor Jefe y Director deI Hospital Militar, 
don Ram6n de SUl-ia.-Farmacéutico, don J aime Gal indo Sim6n. 

Administracion Militar.-Comisario de Gue1Ta de la provincia, Inter
ventor deI Parque de Artilleria de la plaza y de los servicios Administra
tivos de la misma, don Antonio de la Pompa Faraldo.-Administrador de 
las factorias de Subsistencias, Utensilios, Pagador de Transportes y de la 
Com'andancia de Ingenieros, y Pag-ador deI Parque de Arti ll el-ia y Admi
nistrador de! Hospital Militar, Oficial 2.°: don Ernesto Miracle y Arrufat. 

Clero Castrense.-Rdo . don Jesus Gomez Tebar. 
Castillo Principal.-Gobernad-or, don Agustin Egea Biel. 
Zona de Reclutamiento ntim. 51.-Coronel, don Enrique Perez DaI

mau.-Teniente Coronel, don Joaquin Aguilera Gutierrez.-Comandan
tes: don .Manuel Santana Alvarado; don Baltasar Fuster Creus.-Capita
nes: don Carlos Teruel Llistarella; don Antonio Garcia Garcia ; don Roque 
Doming-uez Rivero.-1.er Teniente, don Antonio Fuentes Anton.-Ofici
nas: calle de la Academia, numero 27. 

Batallon Reserva de lnfanteria ntim. I07.- Coronel, don Ricardo 
Huguet deI Villar.-Comandantes, don Andrés P erez Velasco; don Eug-e
nio Merino Hemandez.-Capitanes, don Juan Herrero Gomez; don Leo
poldo Quiles Duran; don José Cambray Botesa.-Ag-reg-ados: Comandan
tes, don Manuel Molino Exp6sito; don Vicente deI Castillo.-Oficinas: 
calle de la Academia, nlimero 2l. 
\ Regimiento ;Reserva de Caballeria ntim. 29.-Coronel, don Juan 
Barrera Escura.-Teniente COl-onel, don rosé Carrasco Perez.-Coman
dantes, don Adolfo Pascual Orteg-a; don Pedro Castan Calero .-Capita
nes, don Pascual Esteban Ibafiez; don Justo Ruiz Menasalvas.-Oficmas: 
calle de la Academia, nUmero 21, piso 2.° 

Plaza de Seo de Urgel.-Gobernador Militar de la plaza, don Fede
rir:o Luengo y Diaz.-Comandante ~e Arlilleria,. d0I!- Francisco RibC?t 
ClIment.-Pa~·ador deI Par~ue de ArtIlleria y Çomlsano de Guerra habl
litado de la' Plaza, Oficial 2. , don Pedro Lapuerta Zapatero.-Comandan
te deI Castillo , don A lfonso Serra Llauta.-Comandante de la Ciudadela, 
don Manuel Martiriez Bartolomé . - Escribiente, don Domingo Garcia 
Arroyo. 

Cuattdia Civil 

La fuerza de este benemérito Instituto pertenece al Tercer tercio y pres
tan el servicio en esta provincia las compafiias sexta, séptima y octava . 

El Coronel-subinspector reside en Barcelona. 
La jefatura de la provincia en L érida. 

15 
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Plana mayor.-Teniente Coronel primer J efe, don F éli x Garcia Cano. 
-Comandante segundo J e[e, don Ricardo Murillo y V izcaino. 

S~xta com:paiiia.- CaJ)itan , don Franc~sco Lp pez Gutierrez, Cer~era . 
- Pnmer Temente, don Buenaventura SIm6 l' arré , T arrega.- Pnmer 
Teniente, don Joaquin P arejo Caballero, Ser 6s .- Segundo Teni ente, don 
Luis Bnigas de Dalmau, Borj as. . 

Séptima compaiiia.-Capitan, don J aime R amô!1 y Mir, Tremp.-:-Pn
m er Teniente , don Luciano Sanz y Sanz, Balaguer.-Primer Temente , 
don Luis Marina Sanchiz, Viella.--Segundo Teniente , don Jua n Espinazo 
Gardon, Pobla de Seg·llr. . 

Octava compaiiia.-Capit<'in, don Guillermo R ose1l6 A lo}', Agramunt . 
- P r imer Teniente, don ] osé Corral y Martin , Seo de Ur~;el.-Pnmer Te
niente , don E nrique Can asto A ller, Solsona.-Segundo Teniente , don 
Bonifac io Santiago Igles ias, Artesa de Segre. 

L inea de L érida.-Puesto de L érida. - L o Forman individuos perte
necientes a las tres compaiüas 6.", 7." Y 8." 

Linea de Tarrega.-Puestos .- Tarrega, A nglesola, Bellpuig, Cerve
ra, Ciutad,illa . Torre deI Remedio. 

Linea de Ser6s.-Puestos. - .Seros, A lcarraz, A lmatret , Gr anadella, 
Sarroca. 

Linea de Borjas.-Pliestos .- Borj as, A lmacell as, Belianes , F ondare-
Ua , Vinaixa , Juneda . . 

El servicio de estas L'ineas y Pl/testos se prest a por los. Oficwles. cl ases 
é individuos de la sexta compania compuesta de 1 Capltan, 2 pnmeros 
Tenientes , 1 segundo Teniente , 4 Sargentos, 2 cornetas , 13 cabos, 13 guar -
d ias de pr imer a y 111 de seg-unda, fOl-mando un total de 143. . . 

L inea de Balaguer.-Plfestos.- Balaguer , Ager , A lgern, Alguau-e , 
Almenar, Camar asa, Castell6 de F arfana, Vill anueva de la Barca . 

. L inea de Viella.-Puesfos.- Viella, A lios , Bosost , Esterri de Aneu , 
Tirvia . 

L inea de Pobla de Segur.-Puestos.-Pobla de Segur , P ont de Suert , 
Sant Salvad6 de To16, Sort , Tremp. 

E l ser vicio de estas L ineas y Pi/estos se presta por los Oficiales cl.ases 
é individuos que forman la séptima compania compuesta de 1 Capltan , 
2 primeros Tenief!.tes, 1 segundo Teniente , 5 Sargentos, 2 cornetas, 8 cab9s , 
10 guardias de pn mera y 105 de segunda , sumando en total 134. . 

Line!L de Soisona.-Puestos .-Solsona , Guisona, Oliana, Sanahuja , 
S an L brenzo de MOrLmys , Tont. 

Linea de Seo de Urgel.-Puestos. - Seo de Urgel, Castellb6, Bellver , 
Org ana., Tuixent. ' 

Linea de Artesa de Segre .- Puestos.-Artesa de Segre, Agramunt, 
Cubells , Pons , Villanueva de Meya. 

Prestan el serYi cio en estas L ineas y P uestos los ofici ale~ , clases y 
Guardias que forman la oct av a compaiüa compuesta de 1 Capltan, 2 pn
m eros Tementes, 1 segundo Teniente , 4 Sargentos , 2 cor netas , 12 cabos , 
12 g uardias de primera y 10.+ de segunda , en total 13-+. 

cueripo de Catrabinetros 

La fuerza de este Cuerpo depende deI Coronel subinspector que r eside 
en Barcelona . 

La Comandancia se halla establecida en Seo de Urg'el , calle Mayor 
n Umero 25 y la constituyen 2 com panias, 8 secciones con 2 capitanes, 5 pri
meros Tenientes, 4 seg'undos uno de ellos A yudante , 11 Sm-gentos, 27 Ca
bos y 225 Carabineros~ al mando de un Comandante J efe . 

Los puntos donde existe fu erza de este cuerpo son los sig'uientes: 
Seo de Ur:gel, 1 J efe, 1 Capitan, 2 Subalternos y un puesto a e tropa . 
Esterri de Aneu , 1 Capita n, 1 Subalterno y un puesto de tropa . 
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Lérida, 1 Oficia l y un puesto de tropa . 
Civis, 1 Oficial y un puesto de tropa . 
Bellver , 1 Ofi cial y un pu~sto de tropa . 
Ti rvia, 1 Oficial y un puesto de tropa. 
Viella , 1 Oficial y un puesto de tropa. 
Lés , 1 Oficial y un puesto de tropa. 
Hay ademàs puesto de tropa enlos siguientes pueblos: Talltendre, Mar 

tinet, Vi liell a, Annsa, Pont de Bar . Bescaran, A las, Arcabell, Farga de 
Moles, Argolell, Asnurri , Os, Ar eo, Tort , Fan era , Tabèscan , Ser vi, A16s, 
Mongarri , Salardu, L as Bor das, P ortill6n, Bausen , Pontau t y Canejan . 

E'i isten ademas puestos de Carabineros para el servi cio en los puntos 
avanzados de las Aduanas de Farga de Moles, A16s, P ortill6n asi como 
en la Estaci6n de la via-fén ea de L érida y Tarrega 

P er sonal.- Comandante ] efe, don R afael Cerdan Sierra, Seo de Ur 
g·el.-Capitan de la 1." Compaiüa, don Melcbor Zamarriego Velasco, Seo 
c e Urgel. -Capittin de la 2." Compai'iia, don Victor Ayuela P astor, Este
Hi de Aneu .- P rimer Teniente Habilitado-Cajero, don R am6n A lvar ez 
Ezpeleta, Seo de Urgel.- Otro Habilitado Suplente, don Ar cadio Davila 
Davila, L érida.-Primer Teniente, don J OSé Ayala L opez, Viella .- Otro, 
don Damel Melchor Herrero, L és.-Otro, don Nicolas A ldir V ill anueva , 
Bellver. -Segundo Teniente , don Julio Bragulat P ascual , Seo de Urgel. 

Somatenes a rrmados de Cata1uoa 

R elaci6n del p ersonal civil de la Co misi6n organizad01'a de los 112/5 -
111 05, del auxiliar militaI' de la provincia de L érida, y de los Cabos de 
partido y de dis fl,itO. 

General Sub-inspector, D . Pelayo Fontseré , (Barna), general de brigada . 
Seiiores Vocales de la Comisi6n que representan la provincia.

Don Maria no Br u [au , los partidos de Cervera y Solsona con r esidencia 
en Agramunt.-Don J OSé Tan-ë$0na, el partido de Seo de Urgel con r esi
dencia en Seo de Urgel. - D on J:'rancisco Corber 6, el partido de Balagu er 
con r esidencia en Bellcaire.-Don R am6n Xammar , el partido de L érida 
con r esidencia en L érida.-Don Jaime Canut, los partidos de Sort, Tremp 
y Viella con r esidencia en Pobla de Segur. 

Personal auxiliar militar de la provincia de Lérida.-Comandante , 
don F élix Ming uez; 'li su car go el partido de Seo de Urgel con r esidencia 
en Seo de Urgel. - -Comandante , don ]oaquin Toha ; a su cargo el pat-tido 
de Tremp con r esidenc ia en Tremp.- Capitan, don Dionisio Terol; à su 
cargo los partidos de Cer ver a y Solsona con r esidencia en Cer vha .- Ca
pitan , don Juan Dominguez; a su cargo los par ti dos de L érida y Balaguer 
con r esidencia en L érièla .- Capitcin, don Manuel Rios; a su cm-go los par
tidos de Sort y Viella con r esidencia en Sor t. 

Cabos y Subcabos de partido de la provincia.-Balaguer: Ca bo , 
don Mariano Clua con r esidencia en Balaguer; Subcabo, don Modesto 
Baneres con r esidencia en Almenar.~Cervera : Cabo, dc>n Ram6n M. Bo
lTuix con r esidencia en Cervera ; Subcabo, don F elipe Guim con r esiden
cia en Sant Guim de la P lana.-L érida: Cabo, don JOSé M." Xammar con 
residencia en ]l:ll1eda ; Subcabo, don Mar iano .Mateu con r esidencia en 
L1ardecans.-Seo de Urgel: Cabo, don Francisco Tuca con r esidencia en 
Montferrer; Subcabo, don Buenaventura R evés con r esidencia en Seo de 
Urgel. ,- Solsona: Cabo, don Magin Capell Gon residencia en Biosca; Sub
cabo, don Francisco A nticb con r esidencia en San L orenzo de Morunys.
Sort: Cabo, don Salvador Carrer as con residencia en Sort; Subcabo, don 
JOSé Farré con r esidencia en Sort.- Tremp: Cabo, don Francisco L lari 
con r esidencia en Salas; Subcabo, don Ram6n Canal con r esidencia en 
San Salvador de To16.-Viella: Cabo, don Francisco Decors con r esiden
cia en Vilach; Subcabo, don A ntonio Marzo con residencia en Viella. 
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ua Ciudad . de uértida 

Como todas las pob.l~ciones de r emoto origen, Lérid~ cuent~ también 
con diversidad de tradlcIOnes fabulosas sobre su fundacl6n. Ortlz Valdés 
la supone fundada por Troyanos al mando de Sicuro, que di6 nombre al 
Segr e, llamado Sic6ris en antiguos tiempos . 

bn Plinio se lee correctamente el nombre de Ilerdenses, dado a los 
moradores de esta comarca; Estevan de Bizanzio les ll amaba Ilerdites, 
y Ptolameo I1 ergetes,. acasopor un error de copia. Segun varios antig uos 
o-e6o-rafos la Ilergetla confinaba al E. con los Lacetanos; a l N. con los 
e:er~ta nos'augustànos; al O. con los Vascones y Edetanos, y al S. con la 
parte de la L acetani'a conocida por Ausetania y con los _1.esetanos, que 
son los montes de Prades. . 

Varios autores creen que la etimologia de Ilerda es de origen celta; 
otros la suponen de origen or.iental, ~firmapdol? seglin el seJ?tido de los 
célebres a utores que han segUldo las mvestlgacH:>nes de FlavIO J osefo, y 
asi componell el nombre , formandolo con las ralces hebreas él y hellda, 
que eqUlvale a castillo pavoroso. . . ~ 

Puede si aseo·urarse, con el testlmomo de monumentos, medaUas y 
monedas , que erf tiempo de los iberos existià ya esta ciudad, y que no es 
aventurado atribuir su fundaci6n a los celtas. 

En la. época Cartaginesa personificaron su independencia, los c~udill.os 
Iztaloci é Indortes que llevaron ·a su pueblo a la Jucha contra las m vaslO-
nes de Cartago, con tanto heroismo como po.ca fortuna. . . 

En la época Romana aparece.n las 5~mpatlcas figuras. de Indlbjl y Man
donio , héroes de la independencla patna. ~ugetada Lénda a Roma,.Césa,r 
la concedi6 honores, la autoriz6 para batlr mon~d.a., fu?d6 la. Umversl
'dad y entr6 nuestra ciudad resueltamente en la clvIllzacl6n I .at~na. 

En esta época el hecho culminante, es la batalla entre Jullo César r 
Pompeyo en ]a cual qued6 César vencedor. . . 

Cuando el Cristianismo entr6 en lucha ablerta contra el paga111smo, 
L érida tuvo en San Anastasio, su actual patrono , un martir de la fé. 

Las invasion es de los alanos y suevos fueron rechazadas, cayendo 
L érida mas tarde en poder de los godos. En esta época se celebr6 aqui un 
concilio erigiéndose la silla episcQpal que aun ho'y conserva. 

. Poco después de la batalla de Gua~alete,-Lénda cay6 en ~oder de los 
muslines'trasladandose a Roda el oblspado. Durante. el p<::nodo arabe, 
L érida sufri6 muchos y terribles sitios, qu.edando c.asl arrumada, Bel:en
guer IV con la toma de L érida cerr6 el penodo g lonoso de la reconqUlsta 
catalana . 

A partir de esta fecha, la historia de. Léri~a esta ligada a todos los 
hechos culminantes, pues no hay conqUlsta 111 batalla dOI?-de no se en
cuentren y se distingan los hijos de esta ciudad. En la conqUlsta de yalen
cia fueron los leridauos los prime FOS <::n asaltar la plaza, ~lH:re~lendo 
deI Rey D. Jaime por aquel hecho her6lco, la escepcIOnal dlstmcl6n de 
repoblar la ciudad conqUlstada. . _ . 

En el ano 1149 obtuvo su carta fuebla con los fueros deI mas llbre 
municipio. En 1203 el Rey D . Pe~ro l co}oc6!a primer a piedra de la cate
dral g6tica y en 1300 se establecl6 la Umversldad q~e tanta fama aJcanz9' 

En 1412 suscitaronse las guerras por la suces16n al trono que deJ6 
vacante la muerte de D. Martin y en L érida fué juzgado y condenado el 
Conde de Urgel. _ . 
. En el alzamiento de 1462 contra D. Juan II de Arag6n, L enda tom6 la 
'causa deI Principe de Viana y aqui se convocaron Cortes y aqui rué preso 
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el infortunado principe, a quién quiso librar el pueblo s iendo esto motivo 
para que el Rey D. Juan s itiara la ciudad. 

Cuando la guerra de los segadores, Lérida sufri6 en seis anos tres 
sitios que la arruinaron pol' completo, siendo los mas notables el deI ge
neral Silva; el conocido con el nombre de Santa Cecilia y el deI gr an 
Condé, g loriosos estos pOl' la victoria alcanzada pOl' los sitiados. 

En las g'uerras de sucesi6n, Lérida se oecidi6 por la causa deI Archi
duque soportando dos nue vos sitios, siendo al fin vencida por las trop as 
de Felipe V perdiendo su Universidad y v iendo su antigua Catedral 
convertlda en cuartel. 

En la guerra de la independencia sufri6 también Lérida y mantuvo 
muy alto su patriotismo, cerrando el paso a las huest'es napoleonicas que 
mandaba el general Suchet. L a junta suprema de Cataluna se cr e6 en 
Lérida el 11 de JUllio de 1808. 

La parte principal y activa que Lérida ha tenido en las contiendas 
que tan a la ligera hemos apuntado, le dieron prestigio y nombre impe
r ecedero en la histor ia patria, pero causaron también la pérdida de su 
antigua importancia. 

Se encuentra situada a los 40° 33' 40" latitud Norte y 2° 20' 30" longitud 
oriental deI meridiano de Madrid, fl la margen derecha deI rio Segre. 

Capital de provincia de tercera clase, con una poblaci6n de derecho de 
24.311 habitantes y 21.885 de hecho . Cuenta con 1.970 edi.ficios de un piso, 
432 de dos, 1.559 de tres 6 mas y 78 albergues, formando un total de 4.039. 

Es tina de las cuatro capitales deI antiguo principado de Catalui'ia, 
residencia deI Obispo de la Di6c sis de su nombre, sufraganeo deI arzo
bispado de Tarragona. Tiene Audiencia provincial y depende ên 10 civil 
de la territorial de Barcelona. Es plaza fuerte con dos castillos; el princi
pal en cuyo r ecinto se encùentra la antigua y hermosa catedral , declarada 
monumento nacional y el de Gardeny. Depende en 10 militaI' de la Capi
tania general de Barcelona formando parte de la r egiôn dei 4.° Cuerpo de 
Ejército. Tiene el titulo de muy noble y muy liberal y Napole6n l le 
concedi6 el de inmortal, pOl' el heroismo con que supo resistir el asedio 
deI general francés Suchet. 

Ayuntamiento constitucional.-Alcalde-Presidente, don Joa<);uin Po
CUl-UU y de Bamola.-Tenientes: 1.0 don Juan Pedrol Sanroma; 2.°, don 
Ram6n Vila Teixid6; 3.°, don Ram6n Aige Rose1l6; 4.°, don José Corrüi 
Figuerola; 5.°, don Tuan Mor Iglesias .-Regidores sindicos: don Ram6n 
Guix, don Manuel Roger y Mensa.-Regidores: don Juan PineU Solé, don 
JOSé Carrera Gari, don Ram6n Sans y Torres, don Mariano Padr6 Segu
ra, don Manuel Orobirg Pon é:\. . don JOSé Pla Pagés, don José M.a Gonza
lez P ena, don Isidro Molins Justrib6, don Ram6n Pint6 Ortega, don Juan 
Font Balué, don P ablo Poblet Sabaté, don R aimundo Iglesias Nadal, don 
Taime Font lVIaragué, don Juan Lavaquial Llastarri, don Jacinto Bertran 
Riba.-(Hay dos vacantes). . . 

Comisiones deI Excmo. Ayuntamiento.-C01nlS16n 1 .a.-Asuntos: 
Personal, Censo electoral , P adr6n de vecindad, Estadistica, Quintas, 
Asuntos indeterminados: Presidente, M. 1. Sr. Alcalde.- Vice-presidente, 
don Juan Pedrol Sanroma, l.er Teniente.-Vocales: don R am6n Vila Te
xid6, 2.° Teniente, don R am6n Aige, 3.er Teniente, clon JOSé Corria 4.° 
Teniente, don Tuan Mor, 5.° Teniente. 

Com.isi6n 2." .-Asuntos: Obras · publicas y particulares, Edificios deI 
'comun, Policia Ul-bana, Ornato, Fuentes, CaI1erias, Alcantarillas, Bombe
l'OS, Alumbrado: Pres idente , don Juan Pedrol.-Vice-presidente, don Juan 
Pinell. -Vocales: don José Pla, don P ablo Poblet, don Juan ~avaquial. 

Comisi6113.".-Asuntos: Consumos, Abasto, Repeso: PresIdente, senor 
Alcalde.-Vice-presidehte, don Ram6n Aige.-Vocale : don Juan Pinell, 
don Manuel Orobitg, don Manuel Roger. 
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Co.misi6n 4:".-Asuntos: Benefi~encia , Sanidad, Hio'iene, Cementerios, 
Hospital e~ , ASIlos, Ca~-celes : PresIdente, don Juan M'or. - Vice-presiden
te, don Ralmundo Ig-lesIas.-Vocales : don Isidro Molins don Manuel Rocrer 

C0111:isi6n 5 .".-Asuntos: Instrucci6q publica, Fundones civico-reli"<;' io: 
as! Diveysiones publicas, Fé.ias, Espectacul os: P residente, don Ra~6n 

G UIX.-VIce-presIdente , don Ram6n Sans.-Vocales: don Rwm6n Pint6 
don Juan Lavaquial, don J aime Font. ' 

C0111.isi6n 6.".-Asuntos: Hacienda. Contabilidad, Cuentas Arbi trios 
Subastas: President~, don José Corria.-Vice-presideilte, don Juan Pine l1 ~ 
-Vocal.e~: don Manana Padr6, don José Carrera , don J acinto Bertran . 

. ComZSZ6?2 7.a.-Asu~tos: ~fueras, Pol~cia rural, Veredas, Paseos, Jar
dll1e~, Desll11des, AmoJona~1Ientos: PresIdente, don Ramon Aig-e:-Vice
presIdente, don Jacl11to Benran.-Vocal:-don Jaime Font. 

C01nisi6n 8 .".-Asuntos: lVlatadero: Presidente don Ramon A io·e.
Vice-presidente, don Mariano Padr6.-Vocales: d~n R am6n Pint6 ., don 
José M.a Gonzalez, don Jacinto Bertran. ' 
.. Co:nisz"6n p.". - Asuntos: Gobierno interior, Secretaria, Oficinas, Mo

vIhano: PresIdente, don Juan P edrol.-Vice-presidente, don R am6n Vi
hL-Vocales: don Juan Font, don Juan Lavaquial. 

C.omision especial de .ensanche.- Presidente , don Juan P edrol.-Vice
presIdeI?t~,. don Ran;6n Alg·e.-Vocales:.don José Phi, don J . M." Gonzalez. 

ComlSlon especlal de Evaluo.- Don Juan Mor, don José Carrera, don 
Pablo Poblet, don Jaime Font. 

Junta m1;lnicipal para el afio economico de 1897-98.-La constituyen 
el Ayuntamlento y los Vocales asociados sig-uientes nombrados en sesi6n 
de 21 de Ag-osto de 1897: don Julian Mang'rané, don Antonio Armentero. 
Segura, don Jorge Llorens AIra, don Pedro Vidal Serret, don Carlos Se· 
rra Mostany, ~on R am6n Fabregat Vilaseca, .don José Corderas Pam
poIs, dOIl FrancIsco Ossé Navarro , don Manuel Herrera Mir6, don Pablo Ro
sell Esteve,. don Ram6n Ollé, don Francisco Castanera Arqués, don Jaime 
Sel:r a Sornbes, ~on Pedro Sugranes, don José Serra San juan, don J osé 
ROlg, don Agust1l1 Beso, don Francisco L amolla . don R am6n Guasch don 
Matias Torres, don Julian Riera, don Bautista Larrosa, don Tom<.ls'Tor
né, don José Amor6s Pla . 

Pe~sonal de las dependencias deI Ayuntamiento.-Secretario, don 
AntoDlo Serra Mostany.-Oficiales: don Samuel Farnin, don Manuel Cor
tada.-Ausiliares: don Luis Montull, don José Almacellas .-Archivero, 
don ~afael Gl:~s.-Contador, don P ascual Peiruza.-Oficial, don Antonio 
Arau}o.-.f..ustliares: don Miguel Aragonés, don Sebastian Teixid6, don 
M~rtm Gimenez.-Mayordomo, don Salvador Giné.-Depositario don 
JaIme Castelhl..-.Ausiliar, clon Baldomero Castella.-Aposentador: don 
J:>edro Tolosa.-Flel deI r epeso, don Agustin Garsabal1.-Administrador 
deI Mata~ero, don. Buenaventura Ribelles.- Veterinario inspector, don 
Juan BlavJa.-Aclmll1fstrador deI Cementerio, Rdo. don Magin Fabregat. 
-~aestro de obras, don Francisco Montané.-Capataz dc obras, don An
t<?DlO Carrera.-F:0ntanero, don José Morell. - Cabo de la Guardia Muni
cIp~l, don José Mlr6.-Cabo de la Guardia rural, don Jaime Gassi6.-Ad
mlillstrador de Consumos, don Damian Hortelano. - Interventor, don Juan 
Ber.t.-Inspector v isitador, don Joaquin Roca.-Fiel de la A lh6ncliu a don 
Feh x Vallverdu.-Cabos: don Joaquin Morell , don José Lluvia. "', 

Junta de ~equiaje de Lérida.-Presidente, Sr. Alcalde de la capital. 
-Vocal Regidor, don Pablo Poblet. - Vocal Gaudin, don José M." Vicens. 
-:Vocales labradores: don Jaime A rnau Moncasi. don Ram6n Fabreg'at 
Vilaseca . :-Sup~entes: don Isidro Molins, don Federico Renyé Viladot, don 
Delfin ~Iret MIas, don José Pifarré Agelet.-Secretario, don Juan To
rrens ~I caùol.-Depositario, don Ricardo Lega Herrero.-Colector, don 
Antonto Soter~s Cortada.-Cal-)o de Acequieros, don Francisco Rose1l6. 
- Cascro cle Pinana, don José P lanes. 
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. Division.-Esta Ciudad se halla dividida en cuatro distritos y do ce baT 
rnos. L~s ~fueras constituyen un barrio dividido en cuatro zonas, en la' 
forma sIg-UIente : ' J 

DISTl~.lTO l.°-:Bayrio 1.o-;-Alcalde Fuster, Cardenal Remolins, Carmen, 
C.omerc1O, CurtIdo~-es, Dantel, Danoys, Democracia, F uente deI Acruar, 
dlente, General Bnto, No~uerola.1- Marqués de Vi ll a Antonia Palacio de 
Justicia, Pescaderia, Ramola de .J:< ernando y Travesia deI Cà~men A leal
de: don Joaquin Roca, Rambl a Fernando, 9.-Barrio 2 .o- Bafart Botera' 
Cuesta de Magda}ena, Magdalena, Nolius, P arra, San Gil y Tur'ull.-Al~ 
calde: don IO'naclO Mallada, Magdalena, 53.-Barrio 3.o-Caneret, Ce
menterio de San Juan, Clot de las Monjas, Estereria, Lamarca, Pelotaj 
P laza de la SaI y Verdug-o .-Alealde: don P edro Mancrues Plaza de la 
Sa I 4. . ., , 

DISTRITO 2.o-Btl1'rio 4.o-Cigarra, Cabrinety, Guitarré Plaza de la 
Constitucion , Redola y Tras Seminario: don Juan Borras dosa P laza de 
la Consti,tuci6n, 2o..-Bayrio 5. o-:-Borra~, Clavel, General, Frag-a', Plaza de 
la P~hena, .Sag-arra, Mos~n AmIch y VIkta.-Alealde: don Pedro Castro, 
P6rtIC?S balos, 1l.-Barno 6 .o-Alealde Mestres, Almudin Viejo, Baron 
de FleJx, Blondel, Mayor, Plaza de la Libertad y Relojero.- Alcalde: don 
Ricardo Canalda, Ma~or, 70.. . 

DISTRITO 3.o-Barrzo 7.o-Compafifa, Cuesta dc] Jan, Dolores Gairo
les. Juderfa, Maranosa, Plaza deI Seminario, San Cristobal y Se~inario. 
-Alcalde: don AgustinFrancino, Compafiia, 15.-Barrio 8.o-Caballeros 
Cementerio de San Andrés, Galera, Parque, Plaza de los Cuarteles, Sa~ 
A~drés y Timbaleros.-Alcalde: don Juan Blavia, Ca balleros , 56.-B a-
1'YZO 9.o-As~lto, D. J aime el Conquistador, Boteros, Murcia, Panera, Pl a
za deI Dep6slto, Ronda, San Carlos y San Martin - A lcalde: don Antonio 
Rubi6 Jaime 1. 

. DISTRITO 4.o- Bayyio 10.o-Alzamora, Cochera, Ereta, Monjas, Pala, 
CIO , Plaza de la Ereta, Rosario y Tallada.-Alealde: don Tomas Grau, 
Tallada, .+. - B a1'rio Il .o-Caldererias, Carnicerias, Descalzos, Escaleras 
de San Lorenzo, Santo Cristo, Santo Domin~'o y San Pablo.-Alealde: don 
Francisco Pere1l6, Palma, 28.- Bar1'io 12. -Academia, Alealde Costa, 
Ball~ster, Can6nigo Gonzalez, Catalu~a, Coliseo, Correo V iejo, General 
Urblstondo, Gobernador Moncada, LUIS Roca, Obradores, P lateria, Plaza 
d.e Ramon Berenguer IV, Rambla de Ar ag6n, Rastro Viejo, San Anasta
S1O.y San Antonio.-Alcalde: don Vicente Franco, San A ntonio, 28. 

DrSTRITO 5.o- AFuERAS.-Alealde: don Juan MoreIl, Murmuradores.
!-ona 1. "-Afueras deI puente: desde el lado izquierdo deI rio Seg-re, al 
Idem deI camino de L érida a Artesa y Puigvert.-Suplente : don Sebastian 
Fusté, Posada Roig-, (1." y 2.0. zona.-Zona 2 .a .-Afueras deI Puente: des
de el lado derecbo deI camino de ésta a Artesa y Puigvert, al izquierdo 
deI rio Seg-re.-Zona 3."- Afueras de Magdalena y San Martin: desde el 
lado derecbo deI rio Segre, al derecho de la carretera de esta capital a 
Hl~esca.-Zoza 4."-Atueras de Boteros y San Antonio: desde ellado iz
qUlerdo de la carretera de Huesca, al derecbo deI rio Seg-re.-Suplente. 
(3." y 4."): don Ram6n Artigues, afueras San Martin. 

Albergue de pobres.-En la calle deI Parque se halla situado el edifi
cio destinado para dar alberg-ue a los pobres de la ciudad y especialmente 
a los transeuntes. 

Alumbrado publico y particular.-Este servi cio esta a cargo de la 
Sociedad Eléctrica de L érida que tiene establecida la fâbrica en el vecino 
pueblo de Torrefarrera empleando motor hidraulico y como ausiliar el . 
vapor . . 

El alumbrado por medio de la electricidad Iuce todo el ano de sol a sol 
y el particular se r ige por la iguiente tarifa de precios: Por contador, 1 
peseta los 100.0. wolts-bora -contador Aron.-Por.abono, des de la puestla de] 
sol a la salida: Lflmparas de 10. bujias, 3 pesetas mcnsuaIes.-Lamparas 
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de 16 bujias, 4'50 pesetas m~~sua~~s.-Lamparas de 20 bujias, 5'50 peseta 
mensual~s . -.L~mparas de ~i) bUJIas, 6'50 pesetas mensuales.- Lam aras 
de 32 bUJlas a 7 50 pesetas mensua les . . p 

Agua potable.-E1 d~p6sito abastece las fuentes publicas y los parti
~ular:s qué ':ieseen adqumr plumas para el servicio doméstico, pueden 

acerlo !11ediente el pago de .500 pese tas por la propiedad de cada pluma 
que eqUlvale a 2 metros CUblCOS cada 24 horas y ademas al pago anual de 
un canon de .lO pe?e~as . En arriendo 50 pesetas anuales . 

Aslstencla Medlca domiciliaria. - Distrito l.o-D. Joaquin Vila la
~a.-Calles gue comprende: Alcalde. Fuster, Ba fart, Botera, Cai'ieret Car-

enaI. R emohns, Carmen, Cementeno de S. J uan, Clot de las Monjas Co
merclO~.Cuesta de Mag-dalena,. Curtidores, Daniel, Danoys, Democr~cia, 
Est~rella, Fu~nte deI AguardIente , General Brito, L amarca, Magdalena 

P
Marqués de V ill a. Antoma, Nog-uerola, Nolius, Palacio de Justicia , Pana' 

el?ta, Pes;,::adena, Plaza de la Sai, R ambla de Fernando, San Gil Tra~ 
vesla. deI. C an]; en , Turull, Verdugo y la 1. a y 2.a Zona de las Afuera~ 

pzstrz.to. 2. - D . Eusebio .Belli F alguera.- Calles <lue comprende:' Al
mudIFn Vl~J O, Bar 6n de ;FleIX, Blondel, Borras, Cabnnety, Cigan a , Cla
vel) raga, General , .GUltarré, Mayor, Mosen Amich, P laza de la Consti
tucI6n, Plaza ~e la. Llber.tad , Plaza de la P aheria R edola Relojero Saga-
rra , '.Çras. Sem~n ano y Vileta. '" ' 

Dzstrzto 3. - D. Juan Llor ens F abrega.- Calles que comprende' Asal" 
to, Boteros , Ca baller,os, ~ementerio d~ San Andrés, Compafiia, Cuesta 
dei }::n, Dolore~, Don J aIme el ConqUlstador, Gairoles, Galera, Juderia 
Mal.anosa , MurcIa , P~ner~, P arque, Plaza de los Cuarteles, Plaza deI De: 
p6slto, Plaza ~el Sem.mar.lO, ~onda, San Andrés, San Carlos, San Cristo
bal, ~a~ ~artlp, Semmano, Tu~baleros y la 3." y 4. a Zona de las Afueras. 

pzs rzto 4. - D. Juan Antolllo Yno·lés.-Calles que comprende: Aca
demla, Alc~ld~. Costa, A lzamora, Balle?te.r, Caldererias, Canonigo Gon
zEa~ez, Car mce! las, Catalufia, Cochera, Col1seo, COlTeo Viejo, Descalzos, 

1 etat,. E~caler as de San Lorenzo, General Urbistondo, Gobernador Mon
ca~a, L':IS H.oca, Llopis, Monjas, Nueva, Obradores, Palacio, Palma P la
ten.a, Plaza de R amon Berenguer IV, Plaza de San José, Pl aza d~ San 
LOlenzo, ~laza de la ~reta R ambla de Arag'on, R astro Viejo, Rosalio, 
S. An astaslO , S. AntO~lO, . S . P ablo, Sto. Cristo, Sto . Domingo y T allada. 

Bâscula y peso pubhco.-Se hallan establecidas tres basculas una 
en el fielato de la R ambla de Fernando, fre nte al camino de la est~cion 
~ar~ el p~so de ~alTos y caballerias, o~r~ en el de San Antonio, carreter~ 

e d adn.d y otr a en el deI P uentej ngiendo los preclOs sig"uientes: Por 
ca a c~tro que se pese , (con carga 0 no) 50 céntimos.- Caballeria (carga
da o~m carg-a) 25 céntiJ!10s.-Bultos sueltos, pOl' fr accion de io kilos 
2 cént~mos.-En la operacion deI peso va incluido el destare.- Los articu: 
l<?s ~uJ etos a l. pago de consumos no pagaran el peso la primera vez pero 
SI, SI se fracclOnan y se hacen dos 6 mas pesadas. ' 

l
EI peso de otros articulos 10 verifica un empleado municipal que recibe 

os aVISOS en las Casas Consistoriales. 
Bomberos.-E I Ayuntamiento sostiene una Compafiia de Bombero 

que gresta el servi~io de ex.tinci6n de incendios. Se compone deI Direc: 
t or, on R<;tm~n)\1ané; Sub-dlrector, don Manuel Fané, 1 briO"ada , 5 capa
taces y 3!3 "lI~dl vlduos: L;;ts sefiales que usan para el a viso de Ïos siniestros 
son l a~ sigUlentes: Distnto 1..0, dos trino.s un punta y un trino.-Distrito 2.°, 
dos tnno~ d~? PUl~tOS y u~ tnno.- Dlstnto 3.°, dos trinos tres puntos y un 
tnno .. - Dlstllto 4. , dos tnnos cuatro puntos y un h-ino.-Afueras dos tri-
nos cmco puntos y un trino . ' 

Cârcel dei pa.rtido y correccional.-De moderna construcci6n :r sis" 
t~fia celular , es la carcel correccional y de partido, que se halla situada 
a . mal de ~a R ambla de Arag6n , .ocupando un area de 325 metros cua
dl ados.-Dlrector, don N~meslO Mllena.-Administrador, don A ureliano 
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Amieba R edondo.-Capellan, Rdo. don José F abregas .-Médico, don An
tonio Torres.-Farmacéutico , don J OSé Trueta.-Porteroj don Francisco 
Palau .-Llavero, don J OSé Cal)ell. 

Cementerio municipal.-En 20 de Mayo de 1809 acord6se la construc-
cion deI cementerio de esta Ciudad, adquiriendo en aqu el en~onces tierra 
de Martin Zaragoza (a) Ganut, de cuyo apodo toma origen el nombre 
que viene dando el vulgo al cementerio .-La bendicion tuvo lugar el 10 
de Febrero de 1810.-En 1846 se edifico la capilla y empez6 la construccion 
de nichos en el departamento deI centro, llamado de San Anastasio.
E l tercer departamento ll amado de Santa Cecilia que fué cedido genero
samente pOl' el Sr. Baron de Fleix, fu é bendecido en 30 Octubre de 1867.
El cementèrio neutro se halla situado a espaldas dei municipal y fué cons
truido en Septiembre de 1891.-En el departamento antiguo de San Cris
tobal se encuentran los nichos de deposito 6 alquiler cuyo pre cio es de 10 
pesetas anuales.-En el departamento de San Anastasio se encuentran 
nichos de propiedad particular todos; panteones construidos y teneno 
para construirlos, que cede el Ayuntamiento a 1'50 pesetas el palme cua
ûrado .-En el departamento de Santa Cecilia hay construidos varios ni
chos gue enagena el Ayuntamiento â los sig-uientes precios: 1." fila con 
hosano, 150 pesetas.--'2.a fila, 200 pesetas.-3.n fila, 175 pesetas.-4.'" fila, 
100 pesetas.- 5.a fiJa, 90 pesetas.-En el cementerio neutro las sepulturas 
se enagenan al precio de 250 pesetas una . 

Conventos.-Casa misl:611 de PP. del 11/.l1laculado C01'az6n de l11aria. 
-Iglesia de San Pablo, calle deI Rosario y de la Palma .-Superior, 
Rdo. P. R amon Riera. 

Pad1'es A1el'ceda1'ios.-Calle de San Antonio.-Comendador , Rdo. Pa-
dre P ascual Tomas. 

Hermanos Maristas.-Casa colegio , calle de San Antonio y plaza de 
San LuiR.-Superior , H. Basilio Aventiu . 

Cole,g i./ ' d e Nuestra Se1/o1'a de la E11Sel1allza.-Calle de la Palma.-
Priora, l ' ~ l. M. Dolores Justo. 

Santli ~"a.1'a.-Calle de Urbistondo.-Abadesa, Rda. t Maria Co-
mabella. 

Ca1'1111'.' itas Descalzas.-Calle de las Monjas.- Priora, Rda. M. Merce-
des del Espiritu Santo. 

Esclavas de! Inmaculado Coraz 6n.-Calle de San Antonio :r Catalu-
I1a.-Superiora general, Rda. M. Patrocinio Arqués. 

H ermanitas de los pob1'es.-Calle de Ballester.-Superiora , R eve-
renda M. Josefina. 

Tel'cia1'ias Dominicas.-Calle de Caldererias.-Superiora , Rdil. Ma-
dre Carmen Costa. 

Herma17as d e la Sa§rada Fal71ilia.-Plaza de la Constituci6n.-Su-
periOl"a, Rda. M. Justa b arguas. 

Siervas de San José.-lnstitucion que se dedica al servicio de enfer-
mos en casas particulares velandolos por la noche dos hermanas medi an
te una limosna de 1 peseta 50 céntimos y gratis a las familias pobres, 
cuando hay hermanas disponibles.-Calle de San Antonio, nùmero 6.
Superiora, Sor Teresa Balsells. 

Elecciones.-DISTRITO 1.°-Secci611 l."- Cànnen, Curtidores, Demo-
cracia, R ambla de Fernando, Noguerola, Fuente deI Aguardiente , Mar" 
qués de Villa' Antonia.-Secci6n 2."-Pescaderia, Travesia deI Carmen, 
Comercio, Magdalena, Noliu:, Pana, D aniel , Danoys.-Secci61'l3."-Bo
tera, Cuesta dè Magdalena, San Gil , TUl-UU, Estereria, Cafi eret , Cemen
terio de San Juan, Lamarca, Plaza de la SaI, Bafart , Clot de las Monjas, 
Pelota, Verdugo... . . 

DISTRITO 2.0 -Secct6n 1 ."- CIQ,·ar ra, Plaza de la ConstItUCJon, Redola, 
Seminario Yiejo , Tras Seminario, Guitarré, Cabrinety.-Secci6?'1 2."
Plaza de la Libertad, Clavel, Gener al, Fraga, Blondel, Mosen Anl1Ch, Bo-

~-- ----- ----'-- -
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rras, Sagarra, Almudin Viejo.-Secci6n 3 ."-Plaza de la Paheria, Mayor, 
Vileta, Bar6n de Fleix, Relojero. 

DISTRlTO 3. o-Se.cci6n 1.a -Dolores, Gairoles, San Cristobal, Galera, 
P laza de los Cuarteles, Parque, San Andrés, Seminario, Jnderia, Timba
leros, Maranosa.-Secci6n 2."-Caballeros, Arroyo, San Carlos, Cuesta 
de San Andrés. -Secci6n 3 ."-Boteros, Ronda, San Martin, Panera, Asal
to, Mm-cia, Plaza deI Dep6sito, San Carlos,-jaime l, 

DISTRlTO 4. Q-Secci6n 1."-Rosario, Carnicerias, Tallada, A lzamora, 
Cochera, Ereta, Monjas, Caldererias, Escaleras de San Lorenzo, Palacio, 
Descalzos.-Secci6n 2."-General Urbistondo, Llopis, Palma, Plaza de 
San Lorenzo, Gardeny, Gobernador Moncada, Plaza de San José, Santo 
Domingo, San Anastasio, Nueva, San Pablo, Ballester.-Seccz6n 3:"--Ca
taluna, Correo Viejo, San Antonio, Plateria, Obradores, Academla, Ca-
n6nigo Gonzalez, Coliseo. .. 

DISTRITO 5.° Afueras.-Secci6n 1."-Doks.-SecCl6n 2."- Materrudad. 
Entierros.-Corre a cargo del Ayuntamiento este servi cio d.est~nan

dose los productos al Hospital municipal y rigiéndose por la slgmente 
tarifa: Derechos de coches mortuorios, berlinas, andas ci hombros y 
sepultura: POl' el alquiler de la berlina de pàrvlllos, hasta el puente, 8 
pesetas €ln primera clase y 4 en segunda; hast<;t el Cementel:io, 16 pesetas 
en primera c1ase y 8 en segunda.-1>or el alquiler de la berlll1a de adultos 
hasta el puente, 10 pesetas en primera c1ase y 5 en segllnda; h~sta el Ce
menterio, 20 pesetas en primera y 10 en segunda.-Po~ el alqUller deI co
che con dos caballos, hasta cl puente, 25 pesetas en pnmera cla~e Y.15 en 
segunda.-Coche ordinario para a-dultos, 10 pesetas.-Coche ordmano pa
ra pàrvulos, 4'50 pesetas.-Por trasladar un cadaver conandas a hombros 
vulgo capirons hasta la iglesia, <1- pesetas.- Por id. id. hast a el puente,8 
pcsetas.-Pos id. id! hasta el Cementerio, 16 pesetas. 

Derechos que debelt percibir los sepltltureros.-Por trasl~dar un ca
dàver en berlina hasta la iglesia, <1- pesetas.- Por id. id. con Id. hasta el 
puente, 10 pesetas.-Por id. id. con id. hasta el Cementerio, 22 pesetas.
Se pagarà pOl' cada par de caballos mas para el tiro 1~ pesetas de las que 
percibü'a el Ayuntamiento por derechos municipales 5 pesetas. . 

Ermitas.-Butsenit, afueras de San Antonio.-San José, propledad 
deI Rdo . D. B. Arqués.- Glranyena, afueras deI puente. . . 

Escudo de armas.-Se componia de cuatro flores de Il s concedldas por 
el Emperador Luis el Benigno, anadiéndole las cuatro barras catalanas el 
Conde de Barcelona Berenguer IV y coma remate ostenta una corona de 
principe,-Cuando la conquista y repoblaci6n dé. Valencia, en la .que como 
ya hemos dicho se distinguieron notablemente los leridanos, cedl6 ~uestra 
ciudad a la deI Tùria una de las flores de su escudo para que ValenCia la os
tentara en el suyo; por esto desde entonces en el de Lérida solo se ven tres. 

Escuelas.-Escuela de nifios.-Primer Distrito.-Calle de la Redola de 
San Juan numero 1 a cargo del Profesor D . :Mariano Aguilar y deI Auxi
liar· don Francisco Roo-er Frag·uas. 

Escuela de ninos.-~. o Distrito.-Calle de la Tallada nÙffiero 39 ·a cargo 
deI Profesor D. Julian Alg·uacil. 

Escuela de Parvulos Rambla de Fernando numero 13 a cargo deI ~ro
fesor D. J a ime Bar6 Jovenich y de la Auxiliar dona Pilar Pons y Rovu-a. 

Escuela Pnktica agreg·ada a la Normal de Maestros situad~ en los ba
jos deI Instituto provIncial, a cargo de los Profesores D . ISIdro Paltré 
Roig, Regente y D. Eduardo Thomàs, Auxiliar. , 

Escuela de ninas.-1. er Distrito.-Calle de la Redola de San Juan nu
mero 1 a cal$0 de l<;t Profesora dona Gertrudis Catalàn Sanz, y de la Au
xi1iar dona Kosa Aixut. 

Escuela de ninas.-2.0 Distrito.-Calle de la Tallada nùmero?~ à cargo 
de la Profesora dona Maria Luisa Ruiz y Celorrio y de la Auxllmr dona 
Carmen Llorens. 
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Escue1a de nifias.-3. er Distro.-Calle de Magdalena nÙInero 53 à cargo 
de la Profesora dona Mariana Moreg6 Espinal. 

Escuela de pàrvulos, situada en la calle de Caballeros numero 41 a car-
0·0 de la Profesora interina dona Maria de la Asunci6n P leyan Condal. 
... Escuela Pr.:'ictica agregada a la Normal Superior de Maestras, sita en 
la calle de Caballeros nùmero 42 a cargo de la Profesora dona Fidela 
Ruiz Ce10rrio y de la Auxili ar dona Rosa Comas. 

Escuela de mùsica.-Profesor D . Cosme Ribera. 
Férias.-Entre las varias férias que van detalladas en la secci6n espe

cial, merccen menci6n las que se celebran con motivo de la. fiesta Mayor 
en los dias deI 10 al 16 de Mayo dm-ante los cuales se oro·amzan solemnes 
fiestas religios<.ls y populares. . . . 

Hospital municipal.-El HospItal se coste a de fondos mumclpales y el 
escaso producto de a l!);unos censos. . 

La asistencia de enfermos està a cargo de las hermanas de la candad 
sien do la superiora, Sor Carmen Romeu y es director facu1tativo don Eu
sebio Belli, ausiliado pOl' el profesor médico don Juan Antonio Ynglés, y 
cl cirujano menor don Agustin Francin o. La far'!Dacia esta dc:~empenada 
por don Ram6n Besa y es capellàn el Rdo. D. Miguel Novell. 

Junta local de primera enseiianza.-Presidente: Don ]oaquin Pocu
rull y de Barnola. Alcalde.-Vocales: Rdo. don Manuel FenerÇ>; don Ja
cinto Bertran Riba; don Eusebio Belli Folguera; don José Jené Congo~t; 
don Manuel A lvarez Llinas· don Victoriano Munoz Ferrer.- Secretano: 
don A ntonio Serra Mostany. 

Junta local de Sanidad.-Presidente: Don Joaquin Pocurull y de Bar
nola, Alcalde. - Vocales: don Joaquin Vilaplana; don Jo~é Mn Vicens Ro
ca· don Francisco Blavia; don Ram6n Vilap lana; don Jalme Font.- Secre-
ta;o: don Antonio Serra Mostany. . . 

Matadero de ganados.-Situado extramuros en el camillO de la Manola. 
Mercados.-En la plaza de San Luis se hall a establecido el mercado 

municipal de granos, construido exprofeso en 1883.-En la p~aza de la 
Constituci6n el de verduras, frutas verdes y secas. En el penmetro deI 
centro volateria y puestos fiios de varios articulos de comercio.-En la 
calle deI A lm.udin Viejo, verèluras y puestos ambulantes para la venta de 
carnes.- En la plaza. de los cuarteles,îd. id.'-Los merc,!-do.s de granos se 
celebran los lunes y Jueves de cada semana, los demàs dlanamente. 

Mercados de ganados.-Ell el lado izquierdo deI rio, frente a la Ciu
dad, es el sitio destinado y muy aprop6sito, para el mercado mensual de 
ganado la~ar que se cel.ebra el dia 15 de cad~ mes.-En la plaza deI Mata
dero, cammo de la Manola, se halla establecldo el mercado de ganado de 
cerda. 

Parroquias.-San Pedro Ap6stol. (Catedl'al).-An~i~na iglesla de San 
Francisco (Plaza de la Libertad).-Desde la puena lVla~or de la Santa 
Ig1esia Catedral à la derecha, toda la calle de San Antoruo, las casas de 
la calle de Cataluna desde las calles de San Antonio y Alcalde Costa 
para r.asar a la calle de Blondel, toda ~sta hasta la p.1aza .de San Francis
co (Llbertad) en la acera de 10 que fue convento é Iglesla .de este nom
bre las dos aceras de la calle Mayor desde la deI Rel01ero, hasta la 
Cuesta deI Jan, y des de la acera izquierda de la ca)le de Caldererias su
bien do por las de la P:llma hasta la calle de San Pablo, desde ésta por 
un lado y la calle Nueva por otro, vuelve a la Catedral y punto de sa
lida, con las deI recinto que no se nombran . 

San Lorenzo j/{drtir-Desde la iglesia y plaza de San Lorenzo las 
calles de Tallada hasta la de la Ereta por la derecha y Boteros pOl' la 
izquierda. la de la Cochera con la travesfa . a la de Botel~os, todo el pas~o 
de este nombre desde el encuentro deI cammo de la Manola con la can e
tera de Huesca en la cerca de la Carcel, calles de la Academia, y Alcalde 
Costa, desde ésta y el Convento de MM. deI Coraz6n de Maria, la de Ca-
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talufia hasta el paseo, Can6nigo Gonzalez con sus tl'avesias a derecha 
é izquierda, Gobernador Moncada, Gener al Urbistondo, Obrador es , San 
Anastasio, L lopis, Nueva , entrando en la de la P alma pOl' este lado , y 
desde la calle de San P ablo pOl' el otro, calle de Santo Doming o, Conven
to de la E nsefi!mza, y la acer a de la calle deI R osari o sola , que linda con 
la iglesia de estas MM., Plaza de la E reta , m enos la ac.era que da acceso 
a làs can es de Alzamora, Timbaleros y Rosario, calle de Palacio a la 
P laza de San L orenzo por fr ente el P alacio Episcopal y calles de este 
recinto que no se nombran. -Santua1'ios y casas de call1po.- Tendra 
todas las afueras des de el fin de las calles de la Academia y A lcalde 
Costa hasta el Santuario y fi lia l de Butsenit , con la plana Jusana de Rufea, 
capilla y barri0 de San J osé, hasta el rio, todos los aIre de dores de Gar 
deny, hast a el encuentro de] término municipal c~)U la carreter a de Huesca . 

Nuest1'a Sefiora del Car111.en y Santa Marta 111agdalena.-Desde su 
ialesia sube por la call e deI Carmen hasta la de la Parra, tiene toda ésta, 
l~s de cuesta de Magdalena, San Gil , D emocracia, Bafart, Boter a, Trave
s ia deI Car men" Cardenal Remolins, y las dos acer as de la R ambla de 
Fernando, desde las calles deI P alac!o de )usticia y A lcalde F uster ha~ta 
l a estaci6n con las demas de este r eCll1to que no se nombran.-Santuarzos 
y casas de ca11Zpo.-Tendr~ las casas de carnp<? que hay desde la carre!e
ra de T orrefarrera 6 camll10 de Gualda , h acla la derecha hasta el no , 
desmernbn'mdose de ella las casas mas pr6ximas ft Torrefarrera y T orre
serona, segùn consta en auto particular comunicado â los respectivos 
parrocos. 

San J uan B au tista .- Desde su ig lesia pOl' delante: Plaza de la .Con;s
t ituci6n , calles de la Cigarra , Redola de San Juan , Ca nyeret , Se~mano 
V iejo, detrâs deI Seminario ~iejo , General, Segarra, .Clavel , Vlleta de 
Martorell, Plaza de la Pahena, Calle de Mosen Ann ch , Mayor por la 
izquierda hasta la plaza de San F r ancisco (Libertad), y por la clerecha 
hasta la calle deI R elojero, Calles de Blonde.J. desde la plaza de San F ran
-cisco al puente, Guitarré y F r aga. P or detnls deI templo: caUes deI Relo
O'er o P elota, Cementerio viejo de San Juan. Verdugo, Ester eria, P laza 
de la' SaI, calles de olius , Turull , Daniel. Carmen por la derecha hasta 
el P a lacio de Justicia, y pOl' la izquierda hasta la calle de la Pana, calle 
d e la P escaderfa, Curtidor es, R ambla de F etnando por la derecha hasta 
la calle del A lcalde Fustel' y por la izquierda hasta el Palacio de Justicia, 
calles de Danoy, L amarca y q ot de .las Monj as.-Santuarios y.cp.sas 
de campo .-Tendra el Santuano y fihaLde Granyena y Cem~nteno Ç-e:
ner al, con las casas de campo de fuera deI puente en este térmmo mU111Cl-
pal coma antes. . 

San Andrés Ap6stol .- Desde su iglesia, sube pOl' la call.e de: Caballe
ros r asta la P laza de los Cuarte:les y calle de San Martm slgue ft la 
izqUlerda y ti ene la acera necesan a de la calle de T allada para Ir a la de 
la Galer a que le pertenece, baja por la calle de. la E reta, .tien e las .aceras 
de la Plaza deI mismo nombre y calle deI R osano necesan as par a Ir a las 
calles de A lzamor a y Timbaler os, con estas calles sale a la de Caballeros, 
que tiene desde 10 indicado a rr iba h asta la Mayor, Caldere;rfas, toda en la 
c uesta , pero solo la acer a al doblar la esqul11~ par a salIr encontrand? 
la de Carnicerias a la caIre Mayor, cuya acera tlene pasando por la Capl
lIa de San Jaime deI Peu deI Rome~,. â la cl1e~ta deI J~n , toda esta, Jude
ria , San Crist6bal, Dolor es , C,snnparua, Mar anosa, Galrole.s, San Andrés 
Borras, hasta el nÙffi. 28 y 3/ con las demfts de este r ecmto, que no se 
nombran. 

San J osé y San Martin.-Des~e la ig lesia bajando à la der echa hast~ 
la car cel nueva, con toda su plaza ll'l:cluslve, carretera de Hu~sca! y caml
no de R onda, calle de Boteros, salida pOl' ésta â la acer a IzqUlerda ~e 
Tallada P lazas de Cuarteles y D ep6sito, calles deI P arque y San Mat'tm 
con s u prolongaci6n hasta el paseo )' camino de Ronda, y travesfas que 
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pue dan en ambos lados edificarse con las de este r ecinto que no se nom
bran.-Santtta1'ios y casas de campo.- T endra las casas de campo des
de la carreter a de Torrefarrer a 6 camino de Gualda hasta la carreter a de 
Huesca en sus dos acer as, principiando en las c~sas que bay . dett:as de la 
carcel pOl' la der ecba y el camino de la Mat:lOl a por l~ lzqUlel:d!'l, y 
siauiendo dicba carreter a de Huesca hasta el fin dei térmmo mUlllclpal. 

° Partidas de la huerta.-l ." Z ona Af ueras del Puente.-Com prende 
las partidas rurales de Copa de Or, Aubar és., Plana de L érida, Femosa.-
2 ," Zona Afuaas del Puente.-Comprende las partidas de F ontanet, 
Cuatre pflans, L es Canals, Granyena .- 3." Zona A/ ueras. de Magr:lalena 
y San Martln.-Comprende las part~das de ~,!-r dlll as baJas, Pardll1as al
tas , J esuset , Gmdabols, Plana deI OblSpO, Lllvla, Sarrallonga, La Cam
pana, Marimunt , Grea16, CuniWi , Campred6, Canet , M<?!lcada, ~eca de 
San P ere, La Cort , San Ru f, Bala fi a, Gualda, Bova, ReIJC?la, BOlxad6s, 
P asasmés.- 4 ." Z ona Afueras de San Martin y San Antonzo.-Com pren
de las partidas de J och de la Bola, R osifiol, Alpicat , Ll ano de Monso, Ser
dera, T orres de Sanuy, Fontanet 10 Curt, V all Calent , P eu de Mur , Mario
la, Empreseguera, Caparrella, Sa n Just , Malgo bern, Coma, Baquera, 
P.uig-Bordell , Gardeny, P lana, Jusana, Rufe~ . . .. . 

P aseos y jardines.- De los Campos E ll eos. - A la lTI,lClatl;' éI: deI es
clar ecido patricio é ilustre Alcalde D . Manuel F uster , debe L enda, los 
espaciosos y amenos jardines situados eI?- las afuera~ deI Puente y de que 
se mu estran con r az6n orgullosos los lendanos. Se maugU1:ar on en 1863. 
E n la época de veranD se ilumin~n con potent~s a,rco vo.1tatcos. 

R ambla de Arag6n.- EspaclOso paseo de lllVlerno, sl.tuado en la parte 
mas sana. Se inici6 la construcciôn en 1873 y qued? ter~lll ~da en 1892. 

P aseo de R onda.-Situado a espaldas deI CastIl lo pnnclpal. . 
Pescaderia.- P laza de la Constituci6n , en los baJos deI antlguo Al-

mudin. . 
R egistro civil de Lér~da.---:Movimiento de l.a l?oblaci6n ~n el q.umq~l e

nia que se expresa a contmuacl6n: E n 1893, naClTlliento~ 218, . mattlmOI1l OS 
172 y defunciones 815.- E n 1894, nacimientos :202; matnmOl1l0S 161, y de
fun~lOnes ï08.-En 1895, nacimientos 221; matr imonios 146, y defunclOnes 
740.-En 1896 nacimientos 198; matrimonios 122, y defunciones [09·-~n 
1897, hasta 15'de Diciembre, nacimientos 227; mab-imoni os 223, y defunclO-
nes 622. d fi . . 

E l r esultado de las precedentes cifras no pu~de sel' mas ~ Clente TIl 
tampoco mas desconsoJador para los que es.peran deI plantea~e~to de las 
o'r andes r eformas datos precIsos y necesan os para el buen r eglffien deI 
frstaclo, de la provincia y de: l mt;Inicipio. . 

y es natural que tal deficlencla r esulte, ll1leptras no se. e~tablezcan otros 
medios coercitivos que los exi~tentes par~ eVltar las omlslOne~ e_n el cu~
plimiento de los deber es que o enen los clUdadanos de denunclar los naCl-
mientos y matrimonios e~pec.ialmente . . . . ' 

Segùn los datos deI Instltuto Geogr afico y estadlstlco , el pl omedlO 
anua l de las defunciones en L érida es èLe 771 ; y calculando que la pobla
ci6n de hecho es de 21.885 habitantes, r esulta 3'53 deftmci ones por cada 100 
habitantes . . . 1 

Serv icio de obras y limpieza. - Existen tres brigadas mUl1lClpa es una 
destinada al arreglo de caminos de la huerta , o~ra ~l de calles y obra~ de 
menor cuantia y otra de barrenderos para la hmpleza de calles y plazas . 

Templos.-Iglesia parroquial de San ta Maria Magdalena) calle d~l 
Carmen.-Capilla de San. J aime) calle del.Car:men nume~o l. -,Ig les,za 
Pa?'?'oquial de San Juan) plaza de !a Constl tuc l~n.-Iglesla p a? roquzal 
de San Pedro) plaza Libertad.- Capzlla q,e SanJaz,1ne) call e M!'lyor.-San
ta Iglesia Cated1'al) calle de San A ntol1lo.-Iglesza del Ho~pztal) cal~e de 
San Antonio.- Ig lesia de Santa. Maria) ~alle de S~n Antol1lo.- ;IfJlesza de 
Pad1'es Merceda1'ios) calle de San Antomo.-Iglesza de la P Urf,smza San-



- 2s..t. -

g re, calle de San Antonio.-Iglesia deI Inmaclilado Coraz6n de .Maria, 
plaza de Catalu fia. - Oratorio de ta Academz"a Mariana, call e dei mismo 
nombre.- Orat01'io de las H ermanitas de los pob1'es, calle de Ball estcL 
- I g lesia de las J}fonjas descalzas, calle de Obradores.- Io-Lesia d e. las 
.Alonjas de Santa Cla1'a, calle dei General Urbistondo.-Iglesia d e San 
José, plaza deI mismo nombre .- l g lesia parroquial d e San L01'enzo J plaza 
deI mismo 110mbre.-Ig les1:a pa1'l'0quial de San Ma1't/'n y San José., calle 
Jaime L-Ig lesia pa1'roq~âa[ de San Andrés, calle de Caballeros.-.Ora
torio de Nu estra Se11,0ra de los Dolores, calle de Caballeros.-I g lesza de 
las Jl1. M. de la EIlSe11a1lZa, plaza de la .Ereta.-Iglesia de San P ablo, 
call e de la Palma. 

Tributacion.-Riqueza nistica, 53.:1-.6-1-3 pesetas.-Pecuari~l.' 3.721 pese
tas.-Cupo de contribuci6n para el Tesoro, 82.870 pesetas.-Rlqueza urba
na 801.9-1-9 pesetas.-Cupo para el Tesoro, 131.4-13 pesetas.- Cupo de C~n
s umos , 150.000 pesetas.-Contingente provincial , 68.211 pesetas.-Contll1-
gete carcelario, 9.765'21 pesentas. . . 

Vigilancia urbana y rural.-Se presta este servicio mW1lcipal en el 
interior por una brigada de 12 guardias municipales dur~nte el dia; o~ra 
d e 13 ser enos durante la no che y en la huerta por 6 pareJas de guardlas 
rurales. 

Soeiedades"P1"oresiones 

Associacio catalanista de Lleyda.- Junta Directiva.-Preside~te ho
norario, don Angel Guimen\.-Pr esidente, don Federico Renyé y Vll ado~. 
-Vice-Presidente , don Ignacio Sim6n y PontL-Vocales, dop R am6n A.l
O'e y Rose1l6; don Hermenegildo Agelet y Romeu; don Rlc~rdo Mana 
t:analda de Gomis; don Manuel Espfuga y Enrich.-Secretano g neral , 
don Juan Rovira y Ao·elet. -Tesor ero, don J osé Maria Tarrag6 y Corse-
lles .- Contador-Bibliotecario, don Luis Prim. . ' 

Banco Mercantil.-Comisi611 liguidadl)ra: don José Plubms, don FIdel 
Serra, don Francisco CoS}a y don José Pons. . 

Colegio Médico-Quirurgico de Lérida.- Junta de Gobz.el'no.-don 
Toaquin Bafier es, Presidente; don Mariano Torres, Vice-preSIdente; don 
}~rancisco Fontanals, Tesorero; don Dionisio Sol er Arrugaeta, Contador; 
don Manuel Mercé, Bibliotecario; don Juan A. Ynglés , Secretano de ac-
tas; don Juan L1 orens, Secretario general. . 

Secci6n de Jl1edicina. - don Mariano Perez, PresIdente; don Buenaven-
tura Masip, Secretario. . 

Secci611 de Cin(.gia.-Presidente, (vacante); Doctor don Tomas Bable-
ra y don C{mdido Jover, Secretarios. . ' . 
. S ecci6u de Terapéutica.-Doctor don CamIlo Castells, Presidente; don 
Antonio Diana y don Antonio Torres, Secretarios . . .-

Secci6n de Higiene.- don José M." Viëens, Presidente; don Joaqull1 
Vila plana , Secretario. . . 

Colegio Farmacéutico de Lérida.-Pr esldente, Doctor don Antoll1o 
'Abadal y Grau ; Vice-Presidenle, don- Ag'ustin Maluquer; Tesorero, don 
José Carnicer; Secretario, don Pedro Navan-o. . . 

Cruz Roja.- Sécci6n Ce'l1t1'al de Sen01'as dr: ~arldad.-:Pr~sldenta
Deleo'ada de la Asamblea suprema de esta prOV1l1Cla, sefior a ~ona Anto
nia A ltunao'a de Vivanco.-Vice-President a, senora dofia EIOlsa de. Ga
minde de Morera.-Vice-Presidenta, sefiora dofia Hilaria ~eseg-uer, vlUda 
de Lopez-D6rigos.-Depositari.a, senora ~ofia R.amona AlxaJa de)ené.
Contàdora sefior a dona Rosano cIe Gamll1de, v lUda de Nuet.-Dll ector a 
d e efectos 'de sanidad senl)ra dona Francisca A limbau de Mangrané.
Secretaria , sefior a doha Carmen Herrera de Jimenez. ~atalan .. 

Presidentas de los C~tat 1'o distritos en que se dzvzde la czudad _de 
L érida.-Del 1.0 sefiora dofia Estrella Martinez de Lamolla; Del 2.° seno-
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ra dOÏia Maria de los DalOl'es QueraIt de Abadal; Del 3.° seÏiora dofia 
Josefa Llorens de Campmany; deI 4.° sei'iora dofia A urea Urufiuela de 
Tarrag6. 

Estac~on deI Ferro-carril. - Inspector, don Mariano Cubillas.-Jefe 
de EstaCI?n, don Artu~'o A mor6s. - Sub-Jefe, don Camilo Veya.-Jefe 
deI Dep6slto, don Antol1lo Barcala.-Médica, don Tomas Babiera.-Ao·en
te de In vest!ga~io n, don Victo~-iano Sos.- Sobrestante, don Juan Valls. 

Farmaceutlco.s d!'l la capltal.-Doctor don Antonio Abadal y Grau, 
Plaza de la ConstltuClon, 18.-don José Trueta, P laza de la Paheria. 14. 
-don José Bar6, Calle de Cabrinety, 2.-don Francisco Cava, Calle deI 
Carmen, 8.-don Agustin Malug-uer, Calle de San Antonio, 13.-don Ma, 
gin Abadal , Calle d~ Caballeros, 30.-don Lorenzo Sola, Calle de la Pal
ma, IR-don Ant011l0 F lorensa, Calle Mayor, 1. - don José Carnicer, 
Calle deI C{lrmen, 26.- don José M." Borras, Call e Mayor, 3L- don Pedro 

avarro, Calle de Caballeros, .J.9.-don Trinidad Arnaldo, Calle Mayor, 17. 
-don Ram6n Besa, Calle de la Galer a, 2. 

Monte-pio. - Junta de Gobier'llo .-Presidente nato: el M. 1. Sr. Go
bernador c i,~il de la provincia.- Director, don Genaro Viva nco.-Director 
sustituto don Enrique LamoUa.-Subdirector 1.0 don Antonio de l\Ien
chaca.- Subdirector SL1stituto , don Mariano P erez.-Subdirector 2. ° R eve
ren~o don Ram6n Torrent .(cura parroco de San Pedro)~-Subdirect~r 
sust~tuto, Rdo. don José P elhcer.- Contador, don Ram 6nJené.-Contador 
sust~tuto, don R~m6n Fab~-eg-at.-Teso~ero, don José P lubins.-Tesorero 
suStltUto, don Ricardo GUlx.-Secretano, don José Sol Torrents.-Sccre
tario sustitu~o, don Celestino Campmany.-Vocales: don Ram6n Soldevi
la: don Manano de Gomar , don Magin Morera don Domino'o Alvarez y 
don José M." Fenech. . '" 

Arquitectos.-don Cele tino Campmany, Mayor 17 l.°-don Francisco
Lamolla, Magdalena 53. 

Agrimensores.-don Pascual Peiruza, Caba lleros 53.-don P edro Pre
nafeta, Caballeros 32.-don José Puig- Brufau, San Antonio 7. - don Ra, 
mon Sabina, Gardeny 1. 

Agelltes de Negoc~os.-don Ag-ustin Lopez Modius, P 6rticos bajos 
13-2. 0 - don Ramon Artigues, Mayor 61-3. 0-don José Vila, Constitucl6n 
23 2.0-don Eduardo Alm6s, P6rticos bajos 1O-2. o- don Roman Sol, Plaza 
de la Paheria 3-2.o-don Artur o Pujadas, P6rticos altos 6-2.0-don Manuel 
Espluga, Mayor 82-2.0 -don Raimundo Iglesias, San Antonio 7-2."-don 
Bonifacio Saurin a , Mayor 51 eutresuelo.-don Francisco Cami, Consti
tuci6n 21-3.° 

Banqueros.-Hijos de Llorens, P 6rticos bajos 13.-Hij os de Francisco 
Jené y Rovira, P6rticos bajos 11. 

Corredores de Comercio.-don P edro Antonio Ripollés, Sucursal deI 
Banco de Espafia.-don Juan Berg6s, Plaza de la Constituc·i6n.-don Anas
tasio Farré, Magdalena 25. 

Dentistas.·-don Severino Ferrari, Constituci6n 34.-don Pablo Rosi
nach, Blonde12.-don Antonio Pan-ado, Mayor 16. 

Médicos de la capital.-don Mariano P érez, Mayor 24.-Dr. don Ca
milo Castells, Constituci6n 23.-don Joaquin Bafieres, Constituci6n 25.
don Candido Jover, Mayor 37.-don Francisco Fontanals, Mayor 19.
don Mariano Torres, Mayor 2.-don José M.'" Vicens, San Antonio 13.~ 
dOI~ Dionisio Soler, Rambla de Fernando 22.-don Eusebio Belli , Consti
tucl6n 27.-don Juan Llorens, Constituci6n 22.-don Juan A ° Ynglés, 
Mayor 51.-don Manuel Mercé, Constituci6n 34-.-don Antonio Torres, Es
tereria 1O.-don Joaqufn Vilaplana, Paheria IL-don Tomas Babiera, 
R.ambla de Fernando 4.-don Buenaventura Masip, Galera 1.-don Anto
mo Diana, Rambla de F ernando 6.-don Francisco Ynglés, Mayor 51.
don Anastasio F lorensa, Plaza de la SaI4.-don Teodoro Sang-enis, Pahe
ria 1O.-don Juan Pedrol, Estereria 14-. 
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Profesores de Musica.-don Cosme Ribera, Constituci6n 26 3.0- don 
rosé Torné, Estereria 1O.-don José Roure, Mlircia 8.-don Pablo !chart, 
Mayor 56 2.° . 

Veterinarios.-don Francisco Blavia, Carmen 17.~don Juan Blavia, 
Caballeros 52.-don Joaquin Fontova, Blondel 4.-don Sim6n Teixid6, 
Blondel 52. 

P tre nsa petri6diea 

Boletin Oficial de la pr ovincia.-AI'io 63.-Sale los lunes miércoles y 
viernes de cada semana, sin perjuicio de los numeros extraordinarios 
cuando 10 exije las atenciones deI servicio pùblico.-Administraci6n, im
prenta provincial casa de Misericordia. 

Boletines oficiales eclesiasticos.-AI'io 4-2.-De las di6cesis de L érida, 
Seo de Urgel y Solsona. - Que se publican cuando asi 10 disponen los res
pectivos dlOcesanos.-Administraci6n, en las respectivas Secretarias de 
Cùmara. 

Boletin Oficial de la Vent a de Bienes Nacionales.-AI'io .:I-l.-Se pu 
blica cuando 10 dispone la Administraci6n de bienes deI Estado para el 
anuncio de las subastas de bienes acionales.-Administraci6n, estable-
cimiento de Sol y Benet, Mayor 19. ' 

Anales de la Academia Bibliografico-Mariana.-Ano 36.-Revista 
mensual, 6rg-ano de aquella asociaci6n religiosa, calle de la Academia, 
edificio propio . ' 

El Pais.-Propietario. don David Felip.- Se I?ublica todos los dias es
cepto. los sig-uientes li festivüs.-Diario literai mdependientel,.. cuenta 19 
aI'ios de existencia y esta dirigido por don Francisco Malet.-La Redac
ci6n y AdministracI6n se hallan instaladas en la calle Mayor nlimero 47 
bajos, en Lérida que es donde se publica. 

El Magisterio Leridano.- Organo de la Asociaci6n de maestros de la 
provincia, se p1:lblica todos los martes desde hace 12 aI'ios, esta dirigido y 
es propiedad de los Sres. Sol y Benet, hallandose establecida la Adminis
traci6n en el establecimiento de los propietarios, Mayor 19. 

Diario de Lérida.-Con censura eclesiastica.-Aparece todos los dfas 
y pertenece a la fracci6n integrista .-Lleva 12 afios de publicaci6n y 10 
dirige don Ignacio Simon y P untL-La Redacci6n se halla establecida en 
la'calle mayor numero 108, 1.0 . 

El Pallaresa.-Diario liberal independiente, propiedad de los Sres. Sol 
y Benet, lleva 4 aI'ios de publicaci6n y sale todos los dias; es Director don 
Roman Sol ,Y Mestre. - r.:a direcci6n y redacci6n se halla instalada ,en la 
plaza de la Paheria 3,2.° Y la Administraci6n en la calle Mayor 19, esta
blecimiento de los propietarios. 

La Union Médica.-Revista profesional que aparece desde Enero de 
1895 todos los dias primeros de cada mes y es 6rgano deI Coleg-io Médico 
de esta provincia.-Esta dirigida pOl' don Mariano Torres formando el 
cuerpo de redacci6n don Francisco Fontanals, don Juan Antonio Ynglés, 
don J uan Llorens, don Dionisio Arrugaeta y don JOSé M." Vicens Roca.
Colaboran disting-uidos profesores médicos de dentro y fuera de la capi
tal y provincia.- La rC!dacci6n, calle mayor, 19,3.0 Y la administraci6n, 
calle de San Antonio, 13, 1.0 

El Loredan.-Semanario carlista, 6rgano deI partido en esta provin
cia.-Cuenta 3 aflos de publicaci6n y apàrece todos los domingos, bajo la 
direcci6n de don Manuel Roger de Lluria .-La administraci6n se halla 
domiciliada en la calle Mayor, 86, principal. 

La Comarca de Lleyda.-Afio 2.-Revista mensual 6rgano de la 
Associaci6 Catalanista. 

El Ideal.-Afio 1.-Semanario rep ublicano 6rg-ano de la fusi6n.- Re
dacci6n y Administraci6n, plaza de la Liber tad, 1,2.° 
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Asoeiaeiones treligiosas y Cottradias 

. Acad~mia Mariana.-~sta instituci6n religiosa-literaria iiene pOl' ob· 
Jeto pubhcar y prop~gar llbros y escritos relativos unicamente a la Inma
culada Madre de DlOs.- Fué fundada en 1862 pOl' don JOSé Maria Escola 
Presbitero.- -Cuenta 1.500 socios de todas las partes deI mundo y cada aI'i~ 
en Octubre celebra un Certamen literario-artistico. 

El Santuario de Nuestra Sefiora de la Academia es un edificio de O' usto 
modern<?, .y. adapt~do a las exigencias de su objeto. ,.., 

El edIficlO destmado para la Academia ademas deI anti')'o oratorio vi
sitado pOl' todos los forasteros que vienen a esta ciudad, tie~e un espacioso 
Sa16n·Muse,o para los actos de esta Asociaci6n, rica Biblioteca con mas 
de. 5009 volumenes, alg'wlOs de ellos incwlables, una bien surtida imprenta 
y Jardm con eIl'l:ble':11 as. aleg6ricas de la Patrona de esta Academia. 
. L.a AC'.ldemm s.lta 'en la calle de este nombre està org-anizada en la · 

slgUlente forma: Dlrector D . JOSé A. Brugulat, Can6nig-o Arcediano de la 
Santa}g'lesla C'.ltedn:l.l.-Tesorero general, don JOSé J ené y Congost.-Vo
cal 1. .' don LlllS Pnn: y Salesa.-Voca12.0, don Ricardo M." Canalda.
COltsejo ge1~era!: PresIdente, don Mariano de Gomar y de las Infantas.
Vocal. ecl.esuistIco, Dr. don JOSé Clapers, Presbitero.-Vocal seo'lar, don 
IgnacIO SIm6n y Ponti.-Capellan, Reverendo don Antonio Murillo. . 
~sociac~on de Damas.- Presidenta, dofia J osefaLlorens de Campmany. 

- 'YIce-presIdenta, dona Rosario Gaminde, Vda. de Nuet.-Depositaria, 
dona PIlaI' Josa, V da . de N.J;onz6n.-Vice-depositaria, dofia Dolores Castillo 
d.e Armenteros.-Secretana, dofia Dolores Oms de Mufioz.-Vice-secreta
na, dona Teresa Valldeoriola de Gosé.-Vocales: dona Victoria Pujol de 
SantesmasE;s, dofia Antonia Vilaprifi6 de Cornes, doI'ia Manuela Pallas de 
Alvarez Lhnas, don.a Josefa Salvad6 de Couia doI'ia A!lUstina Morera de 
Zardoya, y do~a Hilaria Meseg-uer. Vda. de L 6'pez Daria. . 

R eal Archl-Cofradia de la Corte de Marla.-Se halla instalada en 
la hist6rica Igle.sia de San Juan, en la que celebra cultos especiales en 
<:,1 m.e!> de Mayo y ~e ~ribu.ta honol~ con una suntuosa nov.ena que costean 
famlllas nobles y dlstmg·U1das.-DIrector , don Juan Agul lar, Pbro. 
Arc~i-~ofr~,dia de Nuestr a Sefiora deI Sagrado Corazon de Jesus. 

-~?ta mstJt,uclOn empez6 en Lérida el afio 18n en la iglesia de San Juan . 
-:flene dedIcado altar especial pOl' la Sra. D." T eresa Soldevila Berg-es, 
vlUda de Coll y Moncasi.-Director, litre . Can6nig-o don Ram6n Llobet. 

Ar chi-Cofradia de San Pablo.-Establecida en la iO'lesia de la Casa
Misi6n deI· mismo nombre. y dirig-ida pOl' el Rdo. don M."'Palacfn. 

Cofradia de Ntra. Sra. de la Merced.-Establecida en la iO'lesia de su 
mismo nombre y bajo la direcc;i6n de los PP. Mercedarios. " 

Archi-Cofradia de Ntra . Sra. de la Providenc3ia.-Establecida en la 
ig-lesia deI Santo Hospital, bajo la direcci6n deI revl'!rendo don Joaquin 

1 Cantarell. 
Asociacion de Teresianas.-Establ ecida en la if';lesia de MM. Monjas 

deI Coraz6n de Maria y dirigida pOl' el litre . can6nio'0 don Crispin Rahola. 
A;postolado de la Oracion.- Dirigido pOl' el litre. can6nigo don Se

bastIan Sumall a. 
. A~chi-Cofradia deI Sagrado Corazon de Maria.-Establecida en la 
Igiesla de San Pablo, bajo la direcci6n de los Rdos . PP. Misioneros . 

Cofrad~a de las San~as AImas deI Purgatorio.-Es antiquisima, y sin 
duda la pI:Jmera de Lénda. Esta enriquecida de indulgencias pOl' los Su
mos Pontdices y agregada a la Archi-cofradia de Roma . Celebra anual
mente el novena~io que ~mpieza el primer sabado del mes de Noviembre. 
Se celebra un al1lversano solemne pOl' los cofrades difuntos, y otro parti
c~lar para cada unD de los que muer en y estan inscritos. Es Prior el pres-
bltero. don Juan Aguilar VIdal. . 

16 
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/ 
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Cofradia de San Isi(J.ro Labrado!.-Lér~da esencia1mente. ag-ricola y 
re1igiosa en el sentimiento, estaba bajo la egld~ de una cofradm de l~bra
dores en cada parroquia, con distintas ~dvocaclOnes, Est~s se refundleron 
en la de San Isidro Labrador estableclda en la Parroqma de San Juan , 
Cada ano la Cofradia dedica solemnes cultos a su patrono y celebra un 
aniversario pOl' los cofrades difuntos. Es Prior don Magin Fabregat y 
Duch, Presbitero . .. 

Cofradia de Ntra. Sra. deI Carmen.-EstableCld~ en la Iglesl~ pano
quial deI mismo nombre. - Prior, Rdo. don José Pelhcer.-Sub'pnor, re-
verendo don Ignacio Marqués. . . 

Cofradia de Labradores,-Mayorales: don Jaime Arnau Moncasl, d~n 
Teodoro Sangenis.-Conci1iarios : don BIas Beg'ué Rafel, don F~lgenclO 
Perez, don Juan Farré Blanch, don ~am6n Saura, ~on.Delfin Mlre~, don 
José Oliva.-Sacristan, don Ram6n P lllt6 Se,rra.- ?1l1dlcos: don Ralmun
do Io'lesias don Celestino Campmany Pe1hcer.-fesorero, don Ram6n 
Fab~eg-at Vïlaseca.- E nfermeros: don Luis Prim Sales:l, don Ram6n Fa
!TUS, don Esteban Vallverdu, don José Begll é, don J osé Cortada, don 
Francisco Pont.-Secret rio, don José M.n Tarrag6 COl'selles. . . 

Congregacion de la Caridad cristia~a de Lé~ida.-J?>tl'lta Dlrectlva. 
-Presidente nato, limo. y Rvmo. Sr. ObISpo.-Vlce-presldente, litre. se
nor don Ramon Poch, can6nigo.-Tesor~r.o, don Manuel Munoz;- Secre
tario, don Mig'uel Fon~an:l ls.-Padre espm.tual, Rdo. don Joaqu1l1.Canta
r ell.-Vocales : don MIquel Agelet, don JaIme Llorens, ~on Joaqull1 N~es
tre y :Mestres, don Ram6n AmOl'6s, don José Begué.-Dlrector de en[er-
meros, don Antonio Anguera. . _ . 

Junta ausiliar de se1ïoras.-Priora-l:'resldenta, dona D.o10re~ Castlllo 
de Armenteros.- Tesorera, doua Antoma Grau.-Secretan a, dona Josefa 
Nadal Ballester.-Vice-Secretaria, doua Pilar Josa.-Directo~a de en
fermeras don a- ASlmci6n Cantarell de Besa.- Vocales: dona P llar Fo~t· 
seré don~ Maria LIobera de Ramos, dona Maria Escudero, dona FrancIs
ca J~né , dona Benita Piracés de Guix.-Padre espidtual, Rdo. don Ber
nardino Gonzalez. . 

Congregacion de la Preciosisima Sang~e de N. S.~. C.-Ju1~ta PI-
1I cctiva.-Presidente honorario, llmo. Sr. ObISpO.-~. PJ:lOr Eclesl~st lco, 
litre. Sr. don José A. Brugulat.-Vice-Prior Ecle,slélstl<:O, don VIcente 
Mas, Pbro.-Prior Seg'lar, O:on Manuel M~noz.-Vlce-Pnor Seg1<:lr, don 
Hermenegildo Tou.-:-Consultor, don Joaqull1 Cantarell , P,bro.-O!dores d~ 
cuentas: don Ffancisco Comes, Pbro., don Juan Besa.-ContadOl, don MI' 
guel Murillo,-Tesorero, don Delfin Miret .-~ocales: don Ramon Espart, 
don Manuel Sirvent, Pbro., don Ram6n Artigues, d.on Juan Fenoll, don 
Antonio Espart, don Ram6n Grau Sal~s, do~ AntolUo Ramos.-Secreta-
rio , don J OSé Derch.-Andador, don Jmme Mn-~. . . . 

Camareras de Jesus Sacl'amentadQ.-AsoclacIOn que dmge el !lustre 
Sr. Dean D. JOSé Fermindez Fernandez. 

Cofradia de la Virgen deI Santisimo Rosal'io.-Fué fundado por los 
PP. Dominicos en el convento que antes tenian en,la call e de Caball ~, 
l'OS, se traslad6 a la Iglesia de San Lorenzo y posten?rmente a l~ Iglesla 
parroquial de San Andrés, don~e actllalmente est.a lllstalada', slendo su, 
Prior el Parroco de dicha Iu'lesla Rdo. don Antomo Torrelles.-Est~ Co' 
fradia celebra dos fiestas an~al es, dedicadas à su patrona, una el pnmer 
domingo de Mayo y la otra el primel," doming'o de Oc:tubre .- Todos l o~ d~, 
mingos dei ano, al despn1tar el a1ba sale pOl' las calles rezando el ti adl' 
cional Rosario de la Aurora. 

Guardia y Oracion:-Asociaci6n de hombres dirigida pOl' el llustre 
Can6nig'o don JOSé A. Brugu1at. 

Hermandad de Socorros Mutuos de la Cong'reg'acion de la Precio
sisima Sangre de N. S. J. C.-Presidente: Ilustre senor don J~sé A. Bru· 
gulat.-Vice-presidente, Ordenador de pagos, D. Manuel Munoz .-Teso· 
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rero, don Miguel Murillo.-Oidor de cuentas, don Vicen~e Mas, Presbite· 
ro.-Médico, don J OSé M." Vicens.-Enfermero; parroqUla de San Loren
zo don Hermenegildo Jou.-Enfermero; SanPedro, don Ram6n Artigues . 
- E nfermero; SaIl Juan, don J OSé M.a Borras.- EnfeTmero; San J OSé y San 
Martin, don AntonIO Espart.-Enf'ermero; Santa M .. " Magdalena, ~on JOSé 
Gllasch.-Enfermero ' San Andrés, don Ram6n Urnza.- Secretano conta
dol', don Miguel Fontanals.-Conserje, don Jaime Mir6. 

Hijas de Maria. -Asociaci6n dirigida pOl' el llustre Can6nigo don 
Ram6n Moreno. 

Hora de Adoracion.-Asociaci6n que dirige el Rdo. P. Superior de la 
Casa-Misi6n. 

Juventud Catolica.-Presidente hOl1orario, Sr. Obispo.-Presidente, 
don Io'nacio Puig A lies.- Vice-presidente 1. 0 don Juan Besa Plana.- Vice
presiâ'ente 2. 0 don Miguel Murillo Dorningo.- Tesorero, don Ram6n Bo· 
rras Pere116.- Contador, (vacante).-Secretario, don De111n Miret Mias.
Bibliotecario, don Ram6n Fané Nogues.- Vocales, don J aime Foiguera 
y don Joaquin Lamolla H~sl?i.tal,-Conciliario, Rdo. don Jos~ CIua, pa
noco de Mao'dalena.-Domlclho: Calle de Caballeros, 22 pnnclpal. 

La Leridana.-Presidente, don Jaime Rubio, Jaime l, 59.- Deposita
rio, don Salvador Gené, Caballeros, 42,-Secretario, don Luis Montull, 
Mayor, 82.-Iuspector Médico, don Juan Llorens, Plaza de la Constituci6n 
22.-Andador, don JOSé CIosa, Tallada, 2 -Consta de 400 socios y abona 
2 pesetas de dieta dUl-ante las enfermedades; el maximum de dietas cobra
bles es el de 60 en una misma enfermedad. 

Pan de San Antonio.-Asociaci6n que dirige el Rdo. Capellan de la 
Iglesia de Santa Clara. 

Patronato de presos. - E5ta constituido con socios de las Conferencias 
de San Vicente de Paul, con el objeto de visitar semanalmente y prin ci
palmente a los presos po~res ya sentenciados a pri~i6n correcci?nal. Los 
socios se dividen en parejas, y cada una de estas tlene à su cUldado los 
reclusos de un pat-tido judicial 6 c0m.arc.a ~e la provincia, eSlando también 
encargada una, de lo~ rorast-:.ros: Se limita el P~tronato a socon-er con 
ropas y ca1zado a los mas neceslta.d?s y los dommgos pOl' la tarde se les 
instruye en la escuela llamada dommlcal. . . 

Sagrada Familia.-Cofr adia estableclda en la parroqUlal de San Pe
dro bajo la direcci6n deI Parroco don Ram6n Torrent. 

La Margarita.-Presidente, don Antonio Castanera.- Vice'presiden
te. clon Juan Sen-a.- Tesorero, don ~~riano Masoll.-Secretario, don En· 
rique Prim.-Vocales, don Juan EStlVl11 y don Ram6n Ban'ubes. , 

Sociedad de Socorros mutuos de los vecinos de Lérida.-Presi
dente don Juan Torrens, Caballeros 15.- Tesorero, don Ram6n Bonas, 
Alcalde Costa. q.-Secretar.io, don Enrique QueraIt, Constituci6n 1~.
Inspector MédIco, don Manano Torres , Mayor 2.-Andador, don Jalffie 
Amor6s, P laza de la SaI8.. ._ 

Sociedad de picapedreros.-Presldente, don JOSé Magnna, C;;tba, 
Heros 50.-Vice-presidente, don T<?mas Torrebadel!a, Magdalena 42.
Tesorero, don Manuel L IOl-et, Nohus 1O.-Secretano, don JOSé Perez, 
Fno'a 13. 

'S"'o~iedad de San Vicente de Paul. -C01lsejo particular.- Presidente 
honol"ario Iltre. Can6nio'o Dr. clon JOSé A . Bragulat. -Presidente, don 
Ram6n F ~bregat.-Vice:'presiclente, ~on Ignacio Sim6n.-Tesorero, don 
Gabriel Faura.-Secretano, don Manano Grau. - Vocales, Los Sres. Pre-
sidentes y Vice-presidentes de las Confe,rencias. ., 

Conferencia de San A1'ldrés.-P~·es ldente, ~on Delfll1 Mll'et.-Teso· 
rero. dbn Sa lva dor Macia. - Secretan? don Jacll1to Mar~et. . . 

C011.ferencia de 5,an Juan.-Presldente, don IgnacIO S1J1'L6n.-Vlce' 
presidente don Manano de GomaF.-Tesorero, don Ram 6n Grau .-Se
cretario, d~n Magin Morante. 
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Confere1lcia de San Ped'ro, San L 01'e1'lZO y San Ma;ti1'l, - Presiden

te don José Puig ,- Vice-presidente , don José Jené,-Tesorero, don J uan 
Besa.-Secretario, don Gabriel Faura. 

Conferencia de Santa Mm'ia Magdale1'la.-Presidente, don Ra~16n 
Fabregat.-Vice-presid.ente, don José Pifarré.- Tesorero, don FrancIsco 
Jené .-Secretario, don Antonio Anguera . 

Las cuatro Conferencias cuentan con un personal de 16 s6cios honora
rios, 68 s6cios activos, 108 s6cios suscriptores y 3 s6cios asp i ra~tes: 

Sociedad entre artesanos de la ciudad de Lérida.-Presldente, don 
Tosé Vidal Caballeros 13.-Tesorero, don Ram6n Farré, Academia 23.
Secretario: don Salvador Gené, Caballeros 42.- Inspector Médico, don 
Francisco Fontanals, Mayor 19.-Andador, don Juan Foradada, ~laza de 
la Constituci6n 24,-Consta de 525 s6cios y abona 2 pesetas de dleta du
l'ante las enfermedades cie los inscritos, después de pasado el periodo de 
expectaci6n; el maximum de dietas cobrables al afio es de 75, sea cual 
fûere la naturaleza de la dolencia. 

Terciarios de San Francisco de Asis.-Hermandad dirigida pOl' el 
Rdo. don Antonio Tarrag6. _ 

Vela y Oracion.-Asociaci6n de mujeres dirigida pOl' el Rdo, don Jo
sé Fabrega. 

Soeiedades tTeetTeativas 

Casino principal.-Presidente, D. Ram6n de Maz6n.-Vice-presidente, 
don Pedro Fuertes.-Vocales, don Ricardo Huguet; don Magin Morera; 
don Fidel Serra 'Y don José Sol TOITents.-T~sorero, don JulIan Mangra
né.-Contador, don Manuel Gaya.-S~cret,ano, don ~ntolllo Agelet. , 

Clrculo Republicano.-lunta Dl1'ectz.va. -Pres~dente, don Manano 
AOllilar.- Vice-presidente. don Manuel Miquel y BOlx,-Vocales: don Jo
séNI." Vicens y don Enrique Mias,- Tesorero, don Juan Prat.-Secreta-
rio accidentaI, don Francisco ,Cafiadell. . . 

Circulo Tradicionalista.- -Presidente, don Manuel Rog>;er de Lluna.
Vice-presidentes, don Francisco Aldavert; don José C~asch.-CoI~.tador, 
don Juan EstivilL- Secretario, don Ram6n Mo.rera.-Vlce-secretano, don 
Pedro Farnls.-Vocales, don Agustin Capdevlla, don Lorenzo Saura, don 
JUân Moreil y don Antonio Castanera.. . . . 

El Comercio.-Presidente, don FrancIsco MIre~.-Vlce-pre.sldente, don 
Juan Condal.-Secretario, clan Alfredo SavaL-Vlce-secretar~o, dun.Igna~ 
cio Espinal.- Tesorero, don Jl~an Martu~ ,-=-Vocales, ~on M:anano MI~lel, 
don Domingo Roch; don Alejandro .G:r~ve; don Jose Artlgu,es; .dc,n José 
Medan y don Antonio Condal.-DomlcllIo: Calle Red~la, 3'prmclpal.. 

Sociedad coral recreativa La Paloma.-Junta Dtrectzva.-Preslden
te don Tomas Cabello Perez.-Vice-Presidente, don Francisco COI-bero 
C~sals.-Vocales: don Luis Benet, don Eduardo 01'6, don Pedro RO~le~, 
don Sebastian Guimjuan, don Pedro Ferrer, donMig-uel Sol, don Jose V~
ves don Lorenzo Ao'usti. - Contador, don Angel Bueno Basedas,- Deposl
tari~, don José Ton~as,-Secretario, don Juan Salvad6. - Vice-?ecretario 
Bibliotecario don Andrés Lopez Gonzalez,-C01'al.-Esta seCClon que se 
titula La Pal~111,a la forma 47 coristas bajo la direcci6n de don Fra!lcisco 
Corber6 Casals.- Local de la Sociedad.-EI Teatro-Salon Romea, sItuado 
en la Plaza de Catalufia y calle deI Coliseo. . . , 

La Peila.-Presidente, don Ramon de Sarunartmo,-VIce-presIdente, 
don Romnn Sol.-Tesorero, don Bautista Larrosa.-Secretario, don José 
M." Sanchez.- Vocales, don Rafael Gras; don Luis Cardus y don Mi,guel 
Arao·onés. ' 

Sp ort-Club Leridano. - Presidente, don Franci?co Fontan.als- Vice:pre
sidente don Roman Sol.-Vocales: don Manuel Miquel y BOl~, don Miguel 
Mm-illo'. - Contador, don Mariano Grau.-Tesorero, don Alfredo Ulloa.-

l ' 
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S.ecretari~, don Nicola~ Fernandez.- Capitanes de excursi6n: don Victo
nano Munoz, don LUIS Pala.- Médicos: don Francisco Fontanals don 
Juan A. Ynr-.lés.-Far!TIacéutico, don Antonio Florensa.- Capellan, ~eve
re.n~<? don '\ lctor Quelmadelos.-Fot6grafo, don Victoriano Munoz.- Do
mIC1110: Vel6dromo en las afueras deI puente, camino de Vilanoveta . 

. C~mit~ Union . Velocipédica.-Presidente, don E nrique Tr ompeta de 
VlllCl.- VlCe-presldente, don Roman Sol y Mestre .- Vocales: don A lfredo 
Ull oa, don Angel Valeta, don Luis Pala, don Gregorio Almacellas.- Con
sul , don Manuel 1\lvarez Llinas.- Vice-consul don Francisco Fontanals . 

L~ Vi~leta.-Dl1:ector, don Juan Farrus.-Consta de 45 coristas.-Jun
tCf' Dzrectzvlf ·-Presldente! don Ram6n Guillot- Vice-presidente, don Fran
CISCO .Fontanet.-St::cretano, don Jaime Gallifa.- Tesorero, José Batlle.
Archlvero, don Vicente Panadé$.- Vocales: don A ntonio Batalla, don 
Ra~1.6n Bonet, don Ram6n Borras don Salvador Badia.-Domicilio de la 
Socledad, Plaza de Catalui'ia, 4, 1.° 

Ediiieios y Ofieinas publieas 
Abogado, del ,Es:tado;-Plaza ~e la Libertad, piso 2.0 
Acadf!11~za Bz~lzogra/ico.Jldà1'tana,-Càlle de la Academia. 
Admznzstraczon de Haotenda,-Plaza de la Libertad piso 2 ° 
Albergue. de pobres.-,-Calle deI Parque. ,. 
Alho1'ldiga de aceites.-Rambla de Fernando 15 bajos 
A1'quitecto p'1'ovi11cial.- Mayor, 17, 1.0 " . 
Al'rendatm'~a de Tabacqs.-.oficinas y almacén . RamblaFernando. 12. 
A1'r.endatarta de C01'l~rzb1tczo1'les.-P6rticos bajos, 10. ' 
Aszlo de las He1'manztas de los pob1'es.-Calle de Ballester. 
Au.diencia.-En el piso principal deI Palacio de Justicia. 
Banco de EspMia,-Sucursal,-Rambla de Fernando 20 
Batallon Cazadores A~fo1'lsO XII.-Plaza de Catalun~, 15,2.° 
Batalloll Reserva de Infanter1a,-Academia, 2l. 
Batallon Reserva de Caballerla. - Academia 21 2.0 
Bi~lioteca pl'ovi1'lcial.-Caballeros, ex-conve~to' de Sto. Domingo, 2.° 
CaJa de Ahp1'1'o~ y Monte-pio .-Rosario, 1, 1.0 
Casa Conszstonal .-Plaza de la Paherra, Ayuntamiento Alcaldfa y 

todas las dependencias munic ipales . ' 
Casa-Cuartel de la Guardia civil.-Rambla de Fernando 35. 
Casa de Banos'- Rambla de Fernando, 39 y Carmen 58 ' 
Contribuciones,-Recaudaci6n,- P6rticos altos. 8. ' . 
Casa Inclusay Mate1'1'lidad.-Rambla de Arag6n. 
Casa provincial de Mise1'icordia ,-Plaza de S. José. 
Cdrcel c01'reccio1lal y de pal'tido.-Carretera de Huesca final de la 

Rambla de Arag6n, 
Cédulas.- Recaudaci6n.- Mayor,50. . 
Cel'illas.-Monopolio, Representaci6n.- P laza de la Constituci6n '3. 
Colect~t1'la de Ceqz.tiaje.-CalJ e de San Martin. ' 
Colegio de Abogados,-Palacio de J usticia, piso 2.°, centro. 
Coma1'ldancia de Art?:llel'ia.-Rambla de Arag6n 8. 
ComCf11-dancia de Ingenieros. - Mayor, 45, 2.0 ' 
Comzsall ia de Gue1'1'a.-Carretera de Huesca continuaci6n de la calle 

de Boteros. 
C.0lnision de E'ï!a?uaci1n.-PJaz~ de la Li bertad, piso 2.0 
Correos.-AdmllllstraC16n pnncIpal.-Rambla de Fernando, 14, bajos. 
Cuartel de Caballeria. - Plaza de los Cuarteles . 
Cuartel de la Guardia civil.- Rambla de Fernando. 
Cuartel de Infanteria.-Plaza de la Panera. 
Delegacz'6n cre Hacienda,-Plaza de la Libertad, piso 2.0 
Depositaria provincial . -,Plaza de la Libertad, principal. 
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Depositaria 1Jlunicipal.-Casas Copsistoriales. . '. _ 
Depositaria y pagaduria de Hacz~nda . -Plaza de la Llbeltad, plal. 
Dep6sito del agua.-Calle de Murcla, acera derecha. 
Diputaci6n prov{ncial.-~ayor, 1~. . . . , . 
Dochs.-Dep6sito comerclal, propledad deI Banco Mercantll, cammo 

de la estaci6n. S D ' b . Escuela. de dibujo .-Caballeros, exconvento de to. Ol1ungo, a]os. 
Escuela de ni·}îos.-1. er distrito.-Redola 1. 
Escuela de ni1ias.-1. er distrito.-Redola, 1. , 
Escuela de nifios .--2.0 distrito.-Tallada, 15. 
Escuela pnlctica Normal.-Bajos deI Instituto, Caballeros. 
Escuela de nifias.-2.0 distrito.-Tallada 15. 
Esc~tela de nifias.-3. er distrito .-Magdalena, 53. 
Escuela prdctica Normal.-Caballeros, 42. 
Escuela de pdrvulos J 1. a-Rambla de Fernando, 13. 
Escuela de pdrvulos 2.a-Tallada, 39. 
Escuela Normal de Maestl'as.-Caballeros, 42, 2.° 
Escuela NOI'mal de lJlaest1'os.-Caballeros, exconvento de Sto. Do-

mino'o, bajos. . . -' B - ~l 71staci6n delfe'rll o-carril.-Para las hneas de Zaragoza a arce ona, 
Reus y Tarragona, afueras, al extremo de la Rambla de F~rnan~o. 

Factoria àe provisiones.-Carretera de Huesca contmuacl6n de la 
calle de Boteros. D . 26 

Fiel Almotacen.-Contraste de pesas, caVe ~e la emocr~cla, . 
Fielato central de Consumos. - En el edificlO de los Doks. 
Gù'o mutuO.-Rambla de Fernando, 12. . . 
Gobierno Civil.- Plaza de la Libertad, pnncipal. 
Gobierno lJ1Iilitar.-Calle Mayor, 45. . 
Hospital lJlitnicipal.-Calle de San An~omo. 
Hospital lJ1ilital'.-Calle de San Antomo. 
Ingeniel'o agron6mo.-Rambla de 'fernando, 16, 1.0 _ . . 
Ingeniel'os militares .-Comandancla de la plaza y ptOVll1CIa, Calle 

Mayor, 45, piso 2.° . ' _ 4 2 ° 
Inspeccz6n técnzca de l:(ac.zenda.-Calle Mayor '_' . ! . . 
Inspecci6:n de Orden publzco.-Plaza de la LIber tad, pllnClpal. . 
Institut6 provincial.-Caballeros, en el exconvento de Sto. DomJJ1go. 
Instituto "Geogrdfico.~Mayor, 31, 2.° . _ ° 
Intel'venci6n de Haczenda .-Plaza de .la Libeltad, 2. . . 
Junta de Cequiaje.-Plaza de. la Pa~el:la.-Casa Consiston_é;ll. . u 

Junta pl'ovincial de instntcCl6?~ pub.17ca.-;;Çalle. deI Rosano, 1, ~. 
Juzgado de primera instancta.-PlSO 2. lzqUlerda deI PalaclO de 

Justicia. Pl' d J t" Juzgado municipal.-Piso 2.° derecha deI a aclO ~ us lCla. ., 
Loterias .-Administraci6n nUm. 1, P laza de la Pahena, 14 y Adnums-

traci6n num. 2, Calle Mayor, 37. . . 
Matadero de ganados.-Camll1o de la Manola. . 
Mercado municipal de granos .-Plaza de .Sa~ Lms. ' . 
Mel'cados de verdttras.-Plaza de la Constltucl6n, P laza deI AlIJludll1 

Viejo y Plaza de los Cuarteles. 0 

Minas . -Jefat~tra del Dist·rit.o.-Rambla de Fernando, 16, 1. ., ' . 
Montes.-J efatura del Distnto fOl l estal.-Plaza de la COllstltuclOn, 

24 4.0 derecha. D . . b' 
'lJ1~tseo Arqueol6gico.-CabaJ1er~s, exconv~l1to de.Sto. 011Ullg0, aJos. 
Obras publicas.~ 1efatura y ofictn?-s, P6rtlCOS baJos, 13. 
Palacio de Justzeta.-Cf!.lle deI m.ls~o nombre. 1 _ • 

Palacio de la Diputacz6n pl'ovznczal.-~En constt ucc 16r~) s.e hallan 
instaladas unicamente la secci6n de quintas, la de Obras pubhcas y el 
A~chivo.-Rambla de Fernando y calle deI Carmen. 

.. 
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Palacio episcopal.-Plaza de San Lorenzo. 
Pa':.,que de ~o~beros.-Ca.lle Mayor, 3, bajos. 
Pena La.-SeccI6n dramâtlca, Plaza de Catalui'ia, 17. 
Pesc,!deria.-Plaza de la Constituci6n, bajos ùel antiguo Almudin. 
Regzstl'o de la pl'opiedad.-Cataluna, 15. 
Seminario Concilial'.-Rambla de Arag6n . 
Sociedad eléctrica.·-Calle de Blondel 6. 
Sociedad. econ6mica de Amigos dd Pais.-Caballeros, exconvento 

de Sto. Dom1l1g'0, bajos. 
Teatl'o de los Campos Eliseos.-Afueras deI puente, jardines deI mis-

mo nombre. 
Teatro Sal6n Romea.-San Antonio, 59. . 
Telegrafos.-Estaci6n. -Rambla de Fernando, 14, principal. 
Teso1'eria de Hacienda.-Plaza de la Libertad 2.° derecha. 
I1'ibunal eclesidstico.-Plaza de San Lorenzo.' 
Vice-Consulado de Francia.- Estereria 16. 
Vice-Consulado de Itatia.-Mayor; 41, 1~ 0 
Vel6d1'0I1'lO.-Sociedad Sport Club, Mueras deI puente, camino de Vi-

lanoveta. -
Zona de Reclutamiel1to.-Academia, 27. 
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DA SADUD A DOMICIDIO 

Eata agua, de uao ge- ~!~ '.!t- ~!~ Premiada aiempre ln. 

'.' alios, ae tiene la Sa~ud ,Deposito diplomaa, medallaa de 
neral, baoe cinouenta ~ .~ primera con grande a 

" : : : : : a domicilio : : : : : : : oro y diat1ncionea : : 

I~~~~~~~~~~~~' I gene~all~~~~~~i!~~~~~1 ~titi~~~~ JA~DlllfS15 8AJD~ I~ _-

I!~~ "" CD~[~ ~ ~ ~ 
""<f1I=la> 0 p,a>"" mecho el am'tlisis pOl' MR. HARDY, quimico po-
g. "'o·~ ~ ~~ ..... : ~ ~ ~ nente de la Academia de Medicina de Paris 
p, p,§ al:;3 ê § ~l9 fu~ de~larada es.ta ag'ua la mejor. de su clase, y dei 
~~e-..=: g""'z l:D'dëj mmuclOSO practlcado durante selS mes es por el re-

';;1HE-!-al g ~ ~.g:,g.. putado juimico Dr. D. Manuel Saenz Diez acu-
"'" aS CD ...... -<d &.t d d' dA' . , 
.E~-;;''' fg: 13'~'O" len 0 Cl os COplOsosmanantlales que nue vas obras 

, ~e1 al ~ 1:D"''d-â~..Q han hecho au.n mas abundantes, resulta que La 
000 ~ ~g.~~., .-» Margarita en Loeches es entre todas las conocidas 
~z ~ I=l 0 E §~~ ~ y que se anuncian al p1j.blico, la mas rica en sulfato 
<1 ~ ~ g 013 ~ .... ~ !! ~ sÇidico y magnesia, que son 165 mas boderosos pur-

e'.. o:l ,,- a> t l" t' 
;;; I=l J<~" § o:l ~ Gl ~ gan es, y. ~ umca que <;on l.eI?-e car onato fen-oso 
j ~ ~~ ~:§ e-~: ~ y mangneslco) agentes me.diclDales de gran valor 
... ;a ~ 1::1 g'-g l:Da>ii Po como reconstltuyentes. TIenen las aguas de La 
~ P,IEI~~ g'g g,!.; Margarita doble cantidad de gas carb6nico que 
&.~j il ai gj~~!~ l~s que pret~nd~n ser similarés, y es talla propor-
al.~", a ~";.B<I g 1. c16n y cOmblDaCl<~n en que se hallan sus componen-

-â 13 ~ »~!l o,0:a ~ tes, que las constltuyen ~n un especifico irreempla-
~ ::: ... ..r.êi~~!lâ zable para las e~fer!U~d':ldes herpétidl.s, escrofulo-
'8'~ cët:., l1O"ftl~ ,~ sas y de la m~tnz, slfihs mveteradas, bazo, est6ma-
§ p,~:.s ~~A ~~ go mesenten.o, llagas, toses rebeldes y demas que 
~ ~ ::: .... ""IEI " ... f<f1 expresa la etlquetà de las botellas que se expenden 
al ';;1';o~j~~O ~ en todas las farmadas J droguerias, y en el dep6si-
~,~~~8-â gf:l g~ to cent,ral, .Jardines, 15, bajos, donde se dan datos 
o ~ ~ ~~ d al~ ~';;1 Y expltcaclOnes. Durante este ano se han vendido 
Co> !Il CD tl.Cf;I;1 c J.4 I:::f 

~ ~ ~ â~ ~g~:,~ MAS DE DOS MILLONES DE PURGAS ';i-g a>2<f1'Q; ~~$~' ----.,., --------________ _ 

~ ~ g.:il~';;1 [o'a-â Antibiliosa. Atltiescrofulosa, Atltillerpética, Anti-
~ [~~,;g~ ~~ sifilitica, Antiparasitaria JI 1IIuy reconstit11yente 

VENTA. 
en todas las prin
cipales farmacias 
de Espaim y deI 
: : : extrltlljero : : : 

GRAN ESTABLECIMIENTO DE BA.NOS 
Abie!fto del1.5 de tJusio at 15 de Septietnbrre 



iLDORAS ~ anti· neuralgfcas . -CARMICER 
PRECIO: DOS PESETAS CAJA 

CuaZq~tfer dOlOY nervioso J cefalalgiaJ hemicrâ17eaJ ne~tralgia 
facial y fodos l'os dolores en la car a inclu$o los producidos 
pOl' la caries dentaria y flyxi6n de las enclas, desaparece en 
pôcas horas 1Itsando ras pildorafi anfi-neurcilgicas CarniCer . 
Véase el prospecto.-Se envlan POl' correo certificado 1'emi
tiéndon,d~~ su. importe en sellos 6 librcr,nz a: : : : : : : : : .' : : : : : 

~ DE VENTA ,BN LÉRID A; FARMACIA DEL AUTOR, Calle deI Carmen) 26 

Ebaoistef1ia, Sillerda 

~ ~. y Tapi~!:ia ~ 

(~)I"""""-"'II: "---I J~; A.1R;EN~~L ~ 
~! (;) CABALLEROS, l.3 (;) 

~ Recoxn.posici6n. de toda cla-

~ ~,se d e xn.ueble s _ 

~ l~)!.~~i}~~~. 
~~- - . ~@J 

LA NUEVA PALMA CONFITERIA. PASTELERIA 

y DL TRAMAR1NOS -DE .ANTONIO MONTARDIT 

-~ En esta casa hallardn sus c1:ù!1'ttes todo lo concer1u'en- i •• 1 te al rama de Pasteler-laJ en sus diversos 1'a111-0SJ ade- l, 

i mas hay un abu1idante surtido de chocolates, gm'ban- ~ .,~ zOSJ azûcares. quesosJ caf~s . ceras jpddigollesJ etc, etc . .. i· .'. . 
PLAZA DE LA 'CONSTITUCION ~UMERO 31--LÉRIDA 

ŒGUœes · a . l'ml liA . Il,a. 
CONTRA INCENDIOS 

r,::::::::==:=::::::==:::=ïl 
~IK '(lj7IiD7I y EXPlIOSIOn DEIr ~lIYO . 
'7j~ -- , 

e:lïII;.,....,... explosion deI vapo0 gas y dinamlfa 

liA U 1\1 1 O· i1 ,' ~:I(. 
~1 ,- ~1 )i~ 

Y EIi. FÉNIX ESPAflOli' 

,gegl1l'os sob.J·e la ,vida, dotal es, de s l1pe.J'vivcl1-

cia, p la;;o hj'o, 111l~~fos, rc;rfas vifalicias y ca

p i/ales di/ eridos ci prÙlJJ18 l as Jnàs redtlcidas 

AGEJi~pS 

en toda ' 

Esta gr an OOMP dIA N AOIONAL sobré. dam ente 00-
nooida y aoreditada, ouenta oon 34 aiios de ellistenols. 
y un oaplts.l sooial de 12.000,000 de ptas;, ha lIa.tis
feoho por slnlestros deade su fundaclcin a fin l1el s.îio 
1896 la reapetabl~ auma de 70.809,471'37 p .eae'taa y , 
es la que ma.yorep gara,ntias ofreoe a 1011 asegurades. 

-<{9 Subdi1'leeto1'l en Lté1'lida y su p1'lovineia ®~ 



, . 

f ' 

== OALL~ . MAYOB NU.m;. 3S •• LÉBIDA == ,1" 
7i" 

.,I~ QASA '!C.. eQ~p.IA.IilA ../ '1 . . _ _ .' . . . 1 

en toda elase de teiidos 'del pais yextflanleflos 
/ ' . ' \ 
,; BSp'eeialidad en m 'eflinos y géneflos pafla luto ..... . 

Enet1adet1oa~iobes 
~ 

~e1ieves y OOtTados 

,1" 

de 

CabaUetros, 1 ~ .... b É ~ 1 o A ,' 

€ncuadernaciOJ1 especial para tpda cra
se de Obras de rujo y €conômicas. 

ESTILO MaDERNO 

\"1. ' ttA:aRIN~ "/ 
ARBOBICULTOR . Y FLORICUL'TOR .,I~ 

?j" , '---~ L * :fa, : ~ A ~----:::..-/ 
~,~ , -------:-----.,~ 

/f' ' . , ' 
Cata.10gQs con las notas de pi'ecio~_ 

Se cedera.:Q. gt'!'lüs $. q'll.ien 10 solictte. 

1 

J 

ffiayotr, 19 

Blondel, 9 y 10 

especia/ 
DE =- = 

]?rimera ensef1an~a 

5urfido complefo y exfenso de 
librosJ paufados y enseres de 
fodas c!ases para las escuelas 

REVISTA SEMANAL 

er~ano t)el ma~i6terio t)e la provincia 
ANO X II DE S U PUB LIOAOION 

P.reeio anoa1: 6 pesetas. 

rrecios eCOnOffilCOS Objetos para premios 
Variado ,surfido en libros} es
fampasJ diplomasJ medallasJ ~'J 
~.--Colecciôn de mapasJ Idmi
nasJ cadelesJ .~.-Gab!as confa
doras y foda c!ase de menages. 



1 

flcademia de j)ibu)"o y j"inlura 
DE 

José Plana Castillo 
Profesor de la Escuela de la Casa provincial de 

( ' '! Beneficencia y de la AcademiR preparativa militar (' ., 

:~~ ')2/ = AUTOR DE LA OBRA = ~~t 
Î ,.: 

~ 
Eôtudio~ progreoivoô de paioaje 

i,0 

1 1 
1 

1 
1 

~: : !~ pttemiedos en exposieiones neeioneles (~l ~ .>; 
y exttteniel"es y edoptede de texto en L • 

1 1 
\letrios estebteeimientos de ensenehze 

1 - - .•. - -
'~1 

r~; flcademia preparaforia mi/dar y (11 1 ~~ >~/( 
\_, .~ carreras especia/es.'-)r1ayor) 39-2.° i... .; 

ACAOSffiIA PARTICOLkAR 
CALLE :CEL ALCALDE COSTA NUM. 15 

- - '.'--
Seeei6n espeeia1 patTa SenotTitas 

OtTandes Wg e8Ummiill Ventas 

A1maeenes 34 = MAYOR=34 al detall 

-==========LSEI~A. =~===
JIl~iidos hl TIo11~dad~s para (3a ball~ros , ~~noras hl ninos 
ARTICULOS DE FANTASIA y GÊNEROS DE PUNTO 

SAS T R~ E RIA 
CASA SIN COMPETENCIA, LA QUE MAs BARATO VENDE 
===== Y MAs NOVEDADES RECIBE 

-..ro-~~--a--
~eptresententes de le Ce se ' \ Unieos depositetrios dei 

LEGITIMO PAPEL DE FUMAR 

CHAS MACINTSrH & Co. LIMITED, .@ JAl.\AMAGO DEIJ OIJIJA 
DE TELAS IMPERME!'BLES, ZAP~- 1 D E LOS CICLOS A UMAK 
TOS, CUELLOS, PUNOS y DEMAS 
ARTICULOS DE GOJY-[A ~ y dei OOOL, la me jar para los dlantes 

.-!L-~@~ 

, 

j 
.~ 

~-- SAN SEBASTIAN 
REPRESENTANTE GENERAL PARA ' ESPANA DE LOS 

GRANDE~ TALLERES de MAQUINARIA de BRUNSWIG 
(ALEMANIA) 

Casa especial para las industrias de AZUCAR y ALCOHOL 

1 InstaJaciones completas de Fabricas y Refinerias de 
Azucar de remolacha y de cafta. 

-1 

~ 
Reformas de fabricas antiguas con arreglo a los adelantos 

modernos, con objeto de aumentar el rendimiento y reducir 

~
!..,; los gastos de corn b_u_st_ibl_e _y_e~otaci6n. 

~~. II Instalaciones completas de fabricas de alcohol. -Fa-
~" bricas C\e espiritu de melaza, de patatas, grands, etc. 

Destllerias de espiritu de vino, con producci6n de espiritu 
de 95° directamente deI vino. 

Ref1nerfas para obténci6n de alcoholes superiores de UGi nO 

~ 
r 

t.:\i PIDANSE ESTUDIOS 
\;;;; y PRESUPUÈSTOS Pttospeet:os gtTElçis. ~ 

----------------------------~----------------

DEL P AJS y EXTR.ANJEROS 

J07IQUI~ + LOFEfI 
mEl:~ott, 82 Ta11etTes :::::::::::::il 

Gebellet1OSJit2~ 
-

éspecialidad en corlinajes y 
J')ape!es pin fados para decorar 

habifaciones . 



de liIERRO 
y 

OTROS .~ 

cons-

Irucci6n y repara

ci6n de maquinaria 

fettnando num. 30 

MEDICO, por oposiciôn de la Casa provincial de Maternidad è Inclnsa de Lèrida 

Se dedica, especialmente, a la asistencia de FARTOS, 
atendida a la dilatada pnktica que en dicho Establecimien
to viene realizando, durante los anos de su direcci6n facultati

l va, en donde por las circunstancias especiales de las mujeres 
'( que ingresan parà ocultar su estado, se presentan en gran 

abundancia los par tos dificiles y las complicaciones mas graves 
Asiste también de preferencia las enfermedades quinlrgi

cas y practica toda clase de operaciones de Cirugfa pOl' medio 
de los mas modernos procedimientos de curaci6n. 

6abinele oe consulta, }v1ayor, 19 - oférioa. 

PIANOS ~ PIANOS 
7i'" 

N uevos al contado "IE- .,l~ .,I~ .,I~ y ôrganos de : : : : : 
(des de 140 duros) .,l~ 71~ :::: : : : : manub rio 
ô m e jor, grandes ) r1ayo0 88 y desde 60 doros en 

, 1/ 1/ 
: :: descuentos : :: 7i- Caballeros 66 7i' : : : : adelante : : : : 

PIANOS ?I~ bltl!!Qb 71~ PIANOS 
de alquiler de todas , 1/ , 1/ de ocasiôn desde 50 
: : : : : clases : :: :: 7i'" PIA NOS 7i'" : : : :: duros ::::: 

P · Se rregala UNO NUEVO al que 10 al~uile 

1anOS po" t".s .. 60S Pi :"\n08 
eonseeutivos é. 5 durros mensuales , ~ 



FONDA de-ESPAN-A 
DE 

* ISIDRO REUS * 
RAMBLA DE FERNANDO. = LÉRIDA 

.. ~-----

liA MAp AN!JtIGUA DB liÉrtIDA • 

====== DE 

~ 
J. LLOBET FARRAN ~ .. 
CAL~E BLONDEL, 6 - LÉRIDA ~ 

~ 
.I@} EXPORT ACION A PROVINCIAS .!@} ~ 

7IH~È~ y ES)(0UDÈ~ 
== PINTORES DECORADORES = = 

ESPEOIALI$T AS EN ESGRAFIADOS 
========V 

4ROTULOS AL CRIST .AL+-
80, CALL.E ~AYOR, 80_-LÉRIDA 

E l'1 RI <è U E ml FI s '. ~ liéttida 
~ '*' ~4'g"'Q~1' ~Çjl' P~4~~ ~~ ~4 ~I;a~R~~;~1' ~ ~ ~ 

COMERCIO DE NOVEDADES PARA SENORAS y CABALLEROS 
~.:.-~~.Jl~-':'~ 

LENCERtA, l( PANOS y PANETES, 
SEDERiA, ALFOlV1BRAS, 

, LANERtA, FIELTRO y MOQUETA, 
ALGODONES,' YUTES y CORTINAJES 

~ ,-. @=-_._~ ~ .S§) 

~ lijQ$ ~113JjÊllloFIIS 
(j-r - w @) . 

'\ ~~ ( 
-w-~ f la~a cotabledda 9 dedkada cf 1ao 

J ~ ~ operadoneo de giroo, (lobroo 9 pagoo 

~. ~ 0 corn prendido6 ct toda6 la6 operacio-

J L'~a ne6 de ~anca 9 compra 9 venta de 

papel deI ~6tadoJ 9 cupone6 de to-

J nan Bergôs 
~OI{I{EDOI{ DE (00mEI{~IO 



TR:;Jo~;~s ~ ~l Miilt~i ) Ye~oliJe::nto 
G" ~ ., 

DE 

En combinaci6n con la agencia LA PALLARESA 
de Ram6n Verdeny Manresa, 4.- Barcelonn y con 
LA PALLARESA d~ la Alta ' Montana de Catalufia 

CABRINETY 8 - LÉRIDA. 

. ,~ Jl Enferrmedades de la matrriz 

~j~.I~~I ------------------~ 
D. CANDIDO JOVER SALADICH 

rnÉDICO 

J 

r 

MANUEL MERCÎ y POCH 
==== MÉDICO CIRU]ANO ==== 

fspecialidad en enfermeda,des deI sistema nervioso 
= su TRATAMIENTOPOR LA ELECTRICIDAD = 

PLAZA CONSTITUCION, 34, 2. 0 --J... É R 1 DA. 

ESPFU~TERIA DE 4* . 

r~ OSÉ PUIG FlflOL 
"l71~ ~1~(ê)En este aetTeditado ëstabl,eei

,1/. ". ( s r '?j' m1ento eneonl.tTatTan eapazas e po -
,1/ ,1/ 

'?j- ,1/ '?j' tins) de todas elases patTa molinos aeeitetTos 
'?i' ~~ 

,1/ ,1/ 

'?j' '?j' d d./.d 1 d' 71~ . )Yfaromas y cuer as e 10 as c as:s y emas 
71~ 71~ ~ ---'-.:.- obje/os de espar/ena y palma. 

~k. Il .... 1' 

71~ 71~ ESPECIALIDAD en colocacÎon de ESTERAS Y ALFOMBRAS ,l, ~ 
7;, . 

71~ 71~, _ ~) -' PERSI AN AS DE TODAS CLASES 

EDUARDO . ANDREU ~àlrln-~Ilrbtrill 
== SASTRE == 

ELEGANCIA EN EL CORTE 
~.:.-' "\) y ~_.:.~ 

CONFECCION ESMERADA 

Calle MAYOR, 39 Entresuelo 

~. ~S~~:DA", .~ 

==;=== DE ==== 

J. ARGELAGA 
CALlLlE rnAYOR, ~vm. 61 

Sel"\lieio esmel"ado y eeon6 ... 

mieo y Él dornieilio. : : : : : : 



. @IRAN F ABRICÂ DE AGUARDIENTES 
LA INDUSTRIA LERIDANA 

PABRICA DE GASEOSAS, JARABES y HORCHATAS 
====== DE ====== 

o 'IIOmm Iml Î JIIIIdJ~S ~0 (i) . DEPOSITO DE CERVEZA === 
T 01 cspecialiaao en aguas carbônicas 

U
C\ PR13RICA: Extremo de los Campos EIiseos·Garretera ~ e ~melona 

OEPÔSITO: Pes<?ade.t1ia num. 6 .. .LlÉRIDA 

PERFUMERIA y CORSETERIA . -
====_ 28" CALL::EJ M:A YOR" 28 

--- '0'---

Gran • surtido en Perfumeria de las principales 
fâbricas deI pais y extranjero.-Gran surtido· de 
Corsés de la verdadera forma Parisien. - Se con
feccionan Çorsés a medida y forma baja.: : : 

28) CALLE MA YOR, 28 (ptrente S. p.t1aneés) 

J .... , 

f?eluqueria ~ m odelo 
10 ~ 

~ = -
0 

~ 
PRECIO DE LOS SERVICIOS 

0 : ~ ~ . 0 ~'d ~ A/eitar . ~ t; ~ 25 ètS. 11 COl'te de barba ~iï cts . o ~ ".s Carte de p ela 25)} Ri:,a'·.... Pi; » 0 '-1 ô~ 
• :::! ..... 0 

~..Io~ fi. LOS S E NORES ABONADOS ':-- è ~ o ~ "'~ DIEZ NUMEROS DOS PESETAS 0 ~o · ;;~ ~ ::"<l 
",<U 

6 o ·· ... O!I LABADOS DE CABEZA BARBA o ·ü.~8 
10 ou u· .... 

· ~~~ 
o;)e~ 

COll C/iampzt 25 ct:; . R om, qai/If/ailla Q~ 8 i5 cts. 0,14., " Lico,. Imperial 0) ..: » Agua de Violeta . 50 » 

1

0 ~ .) 
.~ Ton ico o,·ü.'ntal 25 ») Agua ete P ortu-

0~ Agua (j aina 9 - » gal. .30 )} . <1 

10 - -
CALLE MAYOR NUM. 32, PRAL. - LÉRIDA. 

-
~~~.~.:.s.-~~c:;:-:.s~ 

l GUANO-PINKLEY 
, 

~) -/ 
~~.:s:~~~~~ 

Il e rt i1 i z~nte 

~om~os i c i o n ~aranti zao a najo analisis & in te n~ivo 
- .. - tr Q ) 

E~XESTO COULEsr 
->=- FABRIC ANTE D E A B ONOS· --=< 
Ronda de San Pedt1o, 39--Bst1eelona 



DROG AS Y ESFEOIFIOOS 

RIVELADOR BUSQUITS 
ESPECIAL para toda clase de instan taneas 

==== ·PRECIO DEL FRASCO 5 REALES *' liijos de A. Bosqoets y Dorrén * 
= ==== = SAN PABLO, 19--BARCELONA ====== 

Almacén de Drogas y productos quimicosi surtido complete de cama
ras, obi etivos , cubetas , obtut-adores, cartulinas , papeles prepar ados, pl a
cas y demas articulos de Fotografia.- Catalogo gratis. 

DEPOSITO GENERAL EN ESP ANA DE LAS 

. >=- ~LAQJAa LVKI3:tB -=-==::; 

.A..LBU]Y.[ DE 12 VIST A.S 1. PESET.A.. 

FiLIX CUIX! 

î 
daô dei ôiôte-de areaô, bciô-

eulaô, balan- ma métrieo 
~ . 

Calle de la Demoerraeia, 24.-ùÉRIDA 



êxplola'~/ôn genera/ ae j;ap;s "oe /o'oas c/ases 

-® para la jabricaciçn de pape( y lanas . regeneradas t@} 

José Çuivernau . é.rtremo de ferna~do == 

~~~û~r~ . L E R I DA 

6* .* * *II~I I.I~II * * * * 'Ù 

~II IIII IIlIIi 111111 111/11 ) 111111111111111111111111 111111 II/III 111111 JI 

~~ ln!osada de los mires H eyes ~~ 
Sitt/ada en -el meiorr pt/oto' de ' I.l É RIO A 

MAYOR , 7 MAYOR, '( 

, 

PfTopietartio Don Antonio Galeeiran 

Settllieio 
esmettéldo 

, . 

P tteeios 
eeonomieos 

_ Magnificas babitaciones con listas â la cane Major 1 

-' cp I*~' Y AL C A MPO ·;-==::a. /~ 
-~ ~-

Ir ',111111 11/11/]]111 /11111 111111 111/11 /11111 111'111 111111 111111 /1111111 

Q,,* * ~ ~ 11~1.1 101 1 * * * *.'9 
VaquerÎa J{o/andesarJ(}hâco/aterÎa 

, . 
. , 

====== 1 =CONSTI'T",UCION ~1 ===:::;=:::::== 

.1:eche de vacas holandesas)' se ordefia cuafro veces al 

..... ~ dia: chocolafes de las principales fdbricas. ~ "s: ... ~ 

, , ... ~ (fjo A CARGO DE 'fo~l .. 

' . 1 

. Ramon Artigues y' Corbara 
{}alle J'rf ayor nûmero 61-3. 0 

LERI[)A. 



, . .... 

'] 

*' PIEDRA ARTIFICIAL y MOSA1COS HIORAuLiCOS *' 
........,....,.~~~ 

(ft. Carlos Butsems & Fradera 
Fabrica en BARCELON A 

Calle 01h10 
(Ensanche de Sta. ][a<kona) 

------------------DESPACHO 

Calle Pelayo nùm. 22 Proveedores 
d~ la. 

Bea.l Oa.sa. 

Fabrica en BILBAO 
Calle Autonomia. 16 

TELÉFO~O NUM. 799 

~----------------
DESPACHO 

y MUESTRAS AL NATURAL 

Calle hz, a1u:aeéu de 
D. Daulel de Baaaldua Y eu 1, m'sma fillnlca 

TE~ÉFONO NliM. 531 

(§ -~-- @) _~ PRE~IADOS EN LAS EXPOSICIONES -<-l>-
m:a.ritlma. Espa.iiola., 1813-Universa.l de Viena., 1813-Universa.1 de pa.ris, 1818-1YU
nera. y de Oeram10a., 1883-De Artes Industria.leB, 1884- Universa.1 de Ba.roe1ona., 1888 
-De Bella.S Artes de Ba.roe1ona., 1891-0hioago, 1893-Ma.nUa., 1895-Suez, 1895-
)H;'j O~iro, 1895-Lugo, 1896- Bella.B Artes de Ba.roelona., 1896-Logroiio, 1891 gJ:( 

Especialidad en Tuberias de cemento pa.ra conducciones de o.gua, con Y sin presi6n. 
: : : : Resultan 50 :p or 100 mas baratos que todos los sistema.s conocidos : : : : 

Chocolates de MIGUEL ROIG 

pEGHJION 

E,82E&IAIi 

~ PARA LOS ".J 

LDBZ·~.A 
-r G "'-@ 

ESTABLECIMIENTO TIPOGRAFICO . 
, 

BI13RERtA y ~APEl.lERÎ"A 
~~~ 

éd.. -' ~ '- J». ' 

. )r1aYOT, num. /9 l~ Blondel, 9 y /0 
~ ", ~r-

Ayuntamientos, Juzgados mun!cipales 

1:1 y Recàudadores de contribuciones 

6 odelaei6n compla de toda c1a:ôe de f!ormulario6 

p~ra el facil cumplimienfo de los servicios que les ~s
fan encomendados.-lJuena· impresi6n en papel de hilo 

PREC.OS ECONOMICOS 
~-~ 

Surfido enpapeles y 'objefos de escriforio~ Confecci6n de 
sel/os e.n mefal y cauchouch.-oC'ibros para ell(égisfro cfvil 

~II/ /1 ,1/ " ,1/ 1 

fi "<1 ~os ':e~dos 7:e s~ro~* à I~ue~: ~ * 






