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Excmo. Sr. Conde de Romanones

El BOLETÍN ADMI~ISTRATlVO se complace en publicar el retrato del distin
guido hombre público que actualmente desempeña el honroso y elevado cargo
de Presidente de la Cámara Popular.

A sus mt:.recidos prestigios ha de unirse desde ahora la gratitud que la in
mensa mayoría de la clase secretarial siente hácia su entusiasta protector, que
forma parte de la Junta de Patronato de la Asociación nacional ya constitufda.
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Leyes económicas

Se conocen ya los Presupuestos generales del Estado y las
Leyes éconómicas que los completan.' .

Los proyectos del Ministro de Hacienda han sido .acogidos de
muy diverso modo, desde los 'que los consideran m¡:lrcadamer)te
radicales, hasta los que los estiman de amplia base para trans
formar la Hacienda nacional.

En los comen"tarios que se hacían en la Cámara, después de su
lectura, podía observarse que, en general, no se expresaba una
opinión concreta y precisa respecto_ al caráeter y resultado de estos
proyectos. . .

No es estraño que a~í ocurrier.a, por ser estos numerosos y muy
extensos. .

A reserva de dar á nuestros lectores cuenta de' las innovaciones
que se introduzcan 'y que afecten 'á servicios que les estan ehcomen
dados, anticipamos hoy la parte que se refiere á

CONSUMOS y HACIENDAS LOCALES

Artículo 1.0 Quedará suprimido desde 1.0 de Enero de 1911 el
impuesto especial de consumos sobre la sal.

Art, 2. 0 Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo ante- .
rior, se rebajará de los actuales encabezamientos por el impuesto
de Consumos' el importe del cupo que tuvieran fijado por la expre-
sada especie. .

En las capitales de. provincia Y. poblaciones asimiladas á ellas en
que, como resultado de la aplicación de las disposiciones de la ley
de 3 de Agosto de 1907 sobre desgravación de los vinos, el importe
que actualmente satisfacen sus Ayuntamientos por encabezamiento
sea inferior al cupo de. sal,. la rebaja por este concepto no podrá
exceder del importe de aquél, sin que en ningún ca'sQ tenga que
abonar la Hacienda cantidad alguna á los Municipios por la r.<lzón
de la expresada rebaja. -.'

Art. 3.° En los arriendo.s· del impuesto de consumos directa-
mente verificados por la Hacienda se reBajarán por cuenta de ésta

'los derechos que figuren recaudados por la especie «sal" en los
estados de adeudo correspondientes al' año 1909 que oportunamente
se hubieren facilitado á la Administración.

Art. 4. 0
. En los arriendos y conciertos municipales, los Ayunta

mientos harán por su cuenta análoga rebaja en la forma expresad?
en el artículo anterior.
. Art. 5.° Queda derogado el número 1.0, artículó 3. 0 de la ley

de 3 de Agosto de 1907, que cedió el impuesto de cédulas perso
nales á los Ayuntamientos de las capitales de provincia..y p.obla
ciones maYOJes de 30.000 habitantes.

Art., 6.. o La facultad que el número 4. o del art. 3.° de la ley de
1 de Ago.sto de 1907 otorgó á los· Ayuntamientos y á las capitale.s

.....
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de provincia y poblaciones asimiladas, de recargar hasta un 40 por
100 las cuotas de la contribución industrial y de Comercio, quedará
limitada desde 1.0 de Enero de 1911, al tercio de dichas cuotas, y se
hará extensiva á los demás Ayuntamientos del reino, excepto los de
las Provincias Vascongadas y Navarra.

Art. 7.° Asimismo se hace extensiva á todos los Ayuntamien
tos la cesión de los impuestos que graven los carruajes'de lujo ylos
Circulos de recreo, limitada por los números 2. 0 y 3.° de la referida
ley de 3 de Agosto de 1907 á las capitales de provincia y poblacio
nes asimiladas; quedando autorizadas las Corporaciones municipa-

, les· para establecer las bases y tarifas porque hayan de regularse la
.administración y exacción de ambos arbitrios.

Art. 8.° Los productos que en la actualidad ingresan en el Es
tado por el 20 por '100 de la renta de pr0pios, 10 por 100 ge aprovt?
chamientos forestales en los montes' á cargo del ministerio .de. Ha
cienda y 10 p 100 sobre el arbitrio dé pesas y medidas, quedarán
á fa\'or de los respectivos AyuQtamientos.

Art. 9,°' Se releva á los Ayuntamientos y Diputaciones provin
ciales de la obligación de reintegrar al Estado los haberes del per

.sonal de Prisiones que presten sus servicigs en las preventivas y co
rreccionales.

Art. 10. No obstante lo dispuesto en el arto 10 de la ley de 3 de
Agosto de 1907 sobre desgravación de los vinos, los Ayu'ntamientos
de'las capitales y poblaciones en que dicha ley ha tenido aplicación,
podrán establecer patentes sobre la venta de vinos.

Art. 11. Se autoriza á los Ayuntamientos de las capitales de
provincia y poblaciones mayores de 30.000 habitantes, para estable
cer un arbitrio sobre el aumento de valor que obtengan los solares
entre.dos enajenaciones consecutivas de los mismos, con a!reglo á
las siguientes bases:

. 1. a Los Ayuntamientos podrán establecer la tarifa de exacción
regulando los gravámenes por el tiempo transcurrido entre dos ena
'jenaciones y por la cuantía relativa del incremento lle valor.

2. a Se descontarán en todo caso. del aumento de valor.
a) El interés. legal del capital r¡:presentado por el valor pri-

mitivo. '
, b) Los impuestos directos pagados por el propietario en el
,perfodo d,e tiempo transcurrido entre las dos enajenaciones.

e) Los gastos de ambas transmisiones satisfechos por el pro
pietario, incluso el impuest? de derechos r,eales y el del timbre del
Estado. .
, d) Los arbitrios municipales impuestos al solar y satisfechos
por el propietario en el periodo de los 'dos enajenaciones, y

e) Las mejoras aventuales realizadas en el solar por cuenta
del propietario en el plazo transcurrido entre las dos enajenaciones.

Art. 12. Quedan autorizados los Ayuntamientos de capital'es
de provincia y poblaciones mayores de 30.000 habitantes para esta
blecer desde 1. 0 de Enero de 191-1 un arbítrio progresivo sobre el
precio,tle los inquilinatos. . .
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Servicios del mes de JULIO

Amillaramienío.-EI R. D. de 4 de Enero de 1900 ordena que
los apéndices á los amillaramientos de la contribucLón de inmuebles,
-cultivo y ganadería que anualmente deben format las Comisiones de
evaluación y los Ayuntamientos y juntas periciales, se entregarán
á la Administración de Hacienda precisamente elLo de julio, y los
recursos de alzada contra las resoluciones de las Comisiones de
evaluación y de los Ayuntamientos y juntas periciales, serán resuel
tos por las Delegaciones de Hacienda en el plazo de 15 días, y en
igual tiempo los que se promuevan ante la Dirección general de
Contribuciones (art. 1.0, párrafo' 2.°).

Los apéndices deberán estar aprobados en 1. 0 de Agosto.
Arrozales.-EI Reglamento de 15,de Abril de 1861 dispone en

su artículo 6. 0 que desde el 20 de junio al 20 de julio de cada año
se"reconozcan los términos de los pueblos en que se cultiva arroz,
á fin 'de averiguar si se ha plantado fuera de coto. .

Caza.-Pueden cazarse conejos desde 1.0 de Julio en'los montes,
dehesas, sotos ó fincas que se hallen legalmente vedados para caza,
mediante licencia escrita de la autoridad local, y de una guía para
que los c;onejos muertos puedan ser trasladados por la vía pública
(art. 17 de la Ley de 16 de Mayo de lS02). '

Para la caza' de palomas, los gobernadores están .autorizados
para ampliar los plazos de clausura de los palomares (art. 57), en
cuyo caso pueden cazarse á la distancia mínima de 1000 metros del
palomar más cercano (art. 59).

Espectáculos. Real decreto de 11 de junio de .1896 (Gaceta
del 12).-Desde 1.0 de julio próximo (de 1886)) los Gobernadores
civiles y los Alcaldes en los puntos en que no residan aquéll0s,
elevarán á la Dirección general de que dependa la propiedad Iitera
·ria, un estado trimestral comprensivo del título de las obras dra-

, máticas representadas, n9mbre de los autores, número de las repre
sentaciones que hnbiesen' obtenido y nombre del director ó represen
tante de las compañías que las ejecuten. (Art. 1.°).

Moníes....:.-Reglamento para los emplados en el ramo de montes
y plantíos, aprobado por Real decreto de' 24 de Marzo de 1846.
«Art. 19. Al fin de cada trimestre presentarán al jefe político una
nota de los juicios entablados y de las sentencias obtenidas á instan
cia de la Administración' de montes, con un breve sumario del estado
en que se encuentren las denuncias y pesquisas intentadas, y sobre
las cuales no hubiese recaído todavía sentencia definitiva.) (Véanse
Reales ó.rdenes de 24 de junio de 1848 yde 7 de Marzo de 1849).

Reclutamiento y reemplazo del Ejérciío.-Ley de 21 de Octu
bre de 1896. Capítulo XV. «Art. 140 El día 15 de Julio, que ya se

. habrán fallado todas las reclamaciones y resuelto todas las inciden
cias del llamamiento, las Comisiones mixtas remitirán á los jefes de
las Zonas, aunque tengan su residencia fuera_de la provincia, si
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algunos pueblos de ésta· pertenecen á aquélla, los documentos
siguientes: .

Primero. Una relación por' pueblos de los mozos de su zona
que, sin encontrarse en el caso previsto en el art. 31, tienen desig

,nadas los primeros números del sorteo.
Segundo. Otra, igualmente por pueblos, de los soldados útiles

que correspondan á su zona.
Tercero. Otra, también por pueblos, de los excluídos temporal

mente del servicio militar por cualquiera de los conceptos expresa-
dos en el arto 83. .

Cuarto. Otra, 'en la misma forma, de los que por tener alguna
de las excepciones del art. 87 ó por otra causa, deban ser destinados
á las zonas. .

Quinto. Otra de los que hubieran sido declarados prófugos por
los Ayuntamientos ó por las Comisiones mixtas. . ,

Sexto. Otra que comprenda los mozos, cuyos expedientes estu
vieran aún pendientes de la resolución del Gobierno.

Séptimo. Otra de los excluídos totalmente del servicio militar,
con arreglo el lo preceptuado en el art. 80, indicándose el número
del mismo en que se hallan comprendidos.

Octavo. Las filiaciones de todos los comprendidos en las rela
ciones del núm. 1.0 al 5.° de este artículo, ambos inclusive.

Vacuna.-EI R. D. de 18 de Agosto' de 1891, ordena que durante
los primeros quince días de Enero y-Julio de cada año, los Alcaldes
formarán y remitirán al Gobierno civil de la provincia un estado
resumen de las vacunaciones y revacunaciones efectuadas en el se-
mestre anterior. (Art. 6.°). .

Real decreto de 15 de Enero de 1903 (Gaceta del 17). «Art. 8.°
Los Ayuntamientos cumplirán sin demora las disposiciones relativas
á estadísticas de la vacunación, contenidas en los arts. 4.°, 5.° y 6.°
del Real decreto de 18 de Agosto de 1891. Su inobservancia ó falta
de puntualidad será corregida con multas gubernativas y con las
sanciones penales que á cada caso fueran aplicables.»

Bagajes.-En los primeros días de cada trimestre debe rendirse
á la Comisión provincial una cuenta justificada de los bagajes su
ministrados á presos y transeuntes pobres y enfermos durante el
trimestre' anterior, por los Alcaldes de los pueblos donde no esté

, contratado este servicio.
Bienes de propios.-Los Alcaldes deben remitir á la respectiva

Administración de Propiedades y Derechos del Estado Un certificado
del producto obtenido durante el trimestre anterior, por el apro
vechamiento de los bienes de Propios, no enajenados, é ingresar en .
Tesorería el importe del 20 por 100 y 10 por 100 más de los apro
vechamientos forestales arrendados.

Los Ayuntamientos que poseen inscripciones nominativas de la
Deuda perpetua, deben cuidar de que sean presentadas dichas'· ins
cripciones, debidamente facturadas, en la Intervención de Hacienda
de su provincia, para que les sean liquidados y reconocidos por la



misma los intereses del 4 paT' -100 correspondientes ál trimes·tne
último.

Cárceles.-Real decreto de 11 de Marzo de 1886 (Gaceta del·13).
-Los Alcaldes de la/s cabezas de partid,o, serán los encargadQs de
exigir por trimestres vencidos, el pago de la parte de contingente
que haya corr.espondido á 10s demás Ayuntamientos, á quien~ po
drán apremiar caso de necesidad. Para utilizar la vía de apremio es
condición prevía é indispensable, que el 'Ayuntamiento de la cabeza
departido esté al corriente en el pago de su cuota.

Carr.uajes de lujo.-Reglame.nto de 28 de Septiembre de 1889
(Ga-ceta del 4 de Ocfubre). De conformidad con lo dispuesto en la
Real'orden de 18 de Agosto de 1893, el 1 por 100 que' corresponda
álas Administr-aciones de Hacienda irJgresará en el fondo de mate-
rial de dichas oficinas en concepto de reiIJtegro.' .

El abono á Jos AyLlIltamientos tendrá lugar á los diez días siguien
tes á la terminación del trimestre.

Contabilidad.-Ley Municipal. «Art. 166. Los Ayuntamientos
publicarán, al principio,de cada trimestre; un. estado de la recauda
ción é inversión de sus; fondos durante el anterior y remitirán un
ejemplar junto con el Balance al Gobierno civil.»

. Véáse nuestro número a1}terlür respec~o á la remisión de docu
mentos de contabilidad á la Administración de Haéienda á los efedo::,
del impuesto 'sobre utilidades.

Emigración.-Los Ayuntamientos remitirán en los primeros días
de es-te mes los estados impresos facilitados por el Consejo superior
de Emigraéión referentes al movimiento ocurrido durante el' primer
semestre.

Matrícula industrial y de Comercio' - Reglamento aprobado por
,Real decreto de 28 de Mayo de 1896, y modificado por la Ley de
28 de Noviembre de 1899) estableciendo el año natural; por la de

.utilidades de 27 de Marzo de 1900, por la Ley de Alcoholes de 19
de Julio de 1905, Real decreto de 17 de Enero ae 1905,' 'y por dile
rentes Reales órdenes q,ictadas hasta 13 de Julio de 1907, que lo
publicó de nuevo. La rectificación del padrón se hará anualmente
dentro- el tercer trimestre. .

Juzgados Ml1nicipales.-Como decimos 'en nuestro'número ante
rior deben remitirse á primera 'instancia el estado' de los negocios
civiles, y juicios de faltas celebrados durante el segundo trimestre.

Legislación
Subvenciones.-Poy· Reál decreto de 15 de Mayo de '1910 (Ga.ceta del 25),

s.e subvenciona á los Ayuntamientos de Herrera de Pisuerga (Palencia), León,
Guadalajara, Langa (So'ria) y Tarragona,. con las siguientes cantidacjes 'para la
construcción de edificios des,tinados á Escuelas'púbILcas: 22.252'45 pesetas al
primero; 72.995'45 al segundo; 76.936'45 al tercero; pesetas 19.497'49 al cuarto y
67.967'74 al quinto.
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M~dicos titulares.-Por,Real orden de24 de Mayo de 1910 (Gaceta del 25)
se au~oriza á ·Ia Junta de gobierto y Pátronato de Médicos tit¡.lIares para cele,
brar una Asamblea extraordinaria con· objeto de deliberar y tomar acuerdo res
pecto de los siguientes puntos: Cuerpo de Médicos titulares, modificaciones que
deben hacerse en su actual organización, discu~ión y aprobación de un pro
yecto de nuevo reglamento.

En la Asamblea del Directorio se aprobaron las bases siguientes:
Primera. Pedip al Gobierno la organización del Cuerpo de Sanida.d civil,

legalmente reglamentado, estatuyendo la inamovilidad, el pago por el Estad9,
escalafón, ascensos y traslados.

Segunda. Por los Sres. 1I1anas y Clace del Valiera se presentó una propo
sición que la.Asamblea aprobó por unanimidad, en la que se pide la rápida liqui
dación del Montepío, comenzando con las cuotas de los compañeros fellecidos,
y que ulla vez constituído el Cuerpo de Sanidad civil se establezca un Montepío
oficial obligatorio para todos lo; individuos" en el que figure como ingreso prin,
cipal un descuento prooon:ional de los sueldos que aquéllos disfruten .

. Tercera. Que se abra una información sobre el contrato de iguala, que re
gularice los servicios ordinarios y extraordinarios prestados por la clase méGlic.a..

Cuarta. Que esfa sea lá últiríla-apela¡;ión 'ante los PoaerE!s 'públicos en' el
caso de que no sean atendidas sus peticiones; y

. Quihta:;.., Constitilu-sé en Sindicato del obr.eris-Jllo médito, ton J!lersonaHdad
incte,pem!.ieute, sin perjuicio.de sumar su act-ivid'ad ocietaria á,cualquiera otra.
Asociación ó de refundirse con la que defienda el mismo programa.

Congreso .internaciona.I de Agricultura.-El IX se celebrará' en Madrid,
y·por el Ministerio' d~ Fomento se hace presente á todas las; entidades agorícolas
.del país, que·se-prestará· á-dicha Asamblea tod<rel apoyo oficial..

Urbanizacion y constrl1cciones.~Por Real decreto de 27 de Mayo de 1910
(Gaceta del 28), se crea en el ministeÚo de Fomento un Negociado para entender
de estos asuntos y en todo. lo referente al ensanche de poblaciones, así en la
in.strucción, tramitación y resolución de los respectívos expedientes, como de
las incidencias que de la realizacIón de los planos de ensanche pudieran deri-
varse. .

Elecciones.-Con motivo de las últimas elecciones para diputados á Cortes
se suscitaron varios incidentes por la pretensión de algunos presidentes de
Mesa que no querían consentIr que los oficiales del Ejército entraran en los
colegios con sus armas reglamentarias. .

. La"Real orden de 24 del pasado mes fijá ya de una manera terminante «que
los militares tienen la ineludible obligación de llevar las armas y bastón de
mando inherentes al uniforme., y que, por lo tanto, la ley eleCtoral no se refiere
á .ellos al ¡:>rohibir la entrada con armas en los locales donde se celebra la·
eleccióh. -

Esta disposición evitará en lo sucesivo desagradables incidentes, y aunque
realmente no hacía falta aclarar la ley, el ministro de la Guerra- ha obl'a-db muy
acertadamente .al dictar esta terminante disposición, por lo que el Ejército
qJ.leda agrade.cido al gE:ueral &znar. -

Sección de noticias

El día 14 del actual se celebrarán en las Casas Consistoriales de Lérida,
ejercicios de exámenes para cubrir una plaza de auxiliar de Se.::retaría, dotada
con 1000 'pesetas; otra de escrib.iente con 850, y otra de escribiente de Conta-
duría con igual sueldo. .'.

Los ejercicios serán dos, uno teórico y otro práctico, cuyos detalle!? se faci
litarán en la Secretaría del Ayuntamiento.

-~
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Durante el mes actual ha quedado vacante la Secretaría de Puigvert de L.é
rida, habiéndose encargado interinamente de la misma el ex Secretario D. To
ribio L1arena.

~

Se le ha pedido que presente la dimisión de su cargo á nuestro campafiero
D. jasé Lois, Contador-Secretario del Ayuntamiento de Borjas Blancas.

Suenan muchos nombres para sustituir al Sr. Lois, pero se ignora aun quién
ob~endrá la codiciada plaza.

~

'Por la junta provincial de Instrucción pública ha .sido nombrado interina
meñte maestro de la Escuela de la Casa de Misericordia D. Antonio Socoró. -

I ~

El jefe de Policía D. Mariano Burguí, ha sido trasladado á Barcelona, donde
presta sus servicios en el distrito de la Barceloneta
. Ha sustituído al Sr. Burguí el Inspector D. Manuel Vergara, que tomó pose
sión de este cargo que ya había d~sempefiado en otra época.

~

Ha presentado la dimisión del cargo, el juez municipal de Cervera, D. Buena
ventura Foix, por no hallarse conforme con el nombramiento del nuevo Secreta
rio de dicho juzgado.

~

El Ayuntamiento de Oliola ha acordado proceder á la medición de la distan
cia que separa á los ca¡¡eríos comarcanos para la formación de agrupaciones
escolares del mismo distrito.

~

Hállase vacante la plaza de Subdelegado de veterinaria del partido de Sort,
pudiendo solicitarse del'Gobernador en el plazo de treinta días.

~

Se ha celebrado en Agramunt una reunión de propietarios partícipes de aguas
potables, acordando constituir una junta indepéndiente del Ayuntamíento para
la defensa de sus intereses. Han quedado designado para formar dicha junta
los sefiores Soler, Mestres, Comes, Brufau y Romeo.

~

La Comisión provincial ha sefialado para satlsfacer los suministros, hechos
por los pueblos de la provincia durante el mes de junio último, á las tropas del
Ejército y ·Guardia civil 't.ranseuntes por los mismos, los siguientes precios
medios: .

. Ración de pan de 700 gramos 0'30 ptas. Id. cebada de 4 kilos 1'22 id.; kiló
gramo de paja 0'09 id.; litro de aceite 1'63 id.; Id. petróleo 0'93, quintal métrico
de lefia 4'06 id.; Id. id. carbón 12'44.

. ~

El Consejo provincial de Agricultura y Ganadería, publica¡ una circular en
el Boletín Oficial) recordando á las juntas locales de defensa contra las plagas
del campo, la obligación que tienen de ingresar el 0'20 por 100 de la riqueza
líquida del respectivo término municipal y apercibiéndoles que si no verifican
el pago de la cantidad que tienen asignada dentro det término de cinco días, se
les declarará incursos en el pri"mer grado de apremio. .

Se' halla vacante la plaza d; secre~ del Ayulitamiento de Tarroja, la que
podrá solicitarse de aquélla Alcaldía, durante el' plazo de treinta días á contar
desde ayer.

LÉRlDA.-TIPO-LITO~RAFÍADE SOL Y BENET.-191O.
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