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Los giros á cargo del subscriptor aumentan en el importe del premio
que cobrañ lós banqueros. ~

Precios de subscripción.=10 pesetas al año en España que'
pueden pa.¡?arse por trimestres.=15 pesetas al año p'ara U¡tramar.~

Pago adelantado.

Toda la correspondencia que se refiera á la Redacciór:; se dirigira' Al
Director, n. Fernando Serret Tarrago.=Para la Administración
deberá dirigirse á D. Manuel Espluga.

Correos
Retacion de 7tts A. utoridt.Ldes, !1mcioncwios y C01'Pora

ciones q1te disfí'ltt1.mn !rttnq1¿icitt postal pam la ex·
pedicio'flr.de- Slt c01'?'espon,dencia oficial.

REAL CASA

!icu]r¡l', según C)l'l'esponrJ.a, proceden'te de Autori
dodes, CoqY''lraeiones y Cuerpos de Ejército en Ul
tramar, con Ql'reglo'a las disposiciones emanadas

't;lel ~1 inistel'fo reSp2Ctí\'O.
Art. 3.° ' o se cursal'á franca la mencÍonada

correspoi1dencía si careciere de las cOI'idiciones
('xigido~ par,} coclo. clase.

Dado an Palacio á yeinlitrés de Noviembre de
mil ochocientos 11 )yenta y sieLe.- ';1aria Cristinü.
-El Minislro de la Gol)ernación, TrinitariG Ruiz y

I Capdepon.

Real Casa,
Muyordomia Mayor :le S. M.
Inlendencill de ID Real Casa y Patrímon'io.
Generol Jefe del CuarLo militar de S. M.
Secf'elaria de la Real' E tampilla cluranLe los

viajes de S \1.
CI'RRPOS COLEGI~I.ADOH.ES

Senadores del Reinó.
Diputados a. Cortes.

PRESIDE:'\CIA. DEL CONSEJO DE :\IINI TROS

Pre:iidencia del Consejo .d@ Ministros
Consejo de Estado.

MINI TERIO DE ESTADO

l
· Ministerio de E tado.

. :r.nmSTERIQ DE GRACIA y JUSTICIA

l
Ministerio'de Gracia y Justicia
Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia.

I
Fiscnlia del Tl'iJmnal 8upremo ele JusUcia.
Presidencia elel TribuDal de la Rola.

I
Direccion genc.1'al ele Estü'blecimientos pe.nales.

I Dirección genel'o l de los RegiSL¡'os ciyil y d@ l.a
lwopieelad y elel Notariado.

rn.tervencion general Cenlrol.

¡

I
ll~

Lerida- 8 Diciembre de 189"7-
• t'

, ,

VACANTES

Sección 'Legislativa

Ilustra á los Ayuntamientos, Alcaldes, ~ecretarios y Oonta,:oH
Facilita el despacho de los asuntos.=Corrije abusos y deficiencias.
Evita responsabilirlades.=Evacua co;nsultas gratis'á los subscri-ptores.

La subscripción á este periódico puede flglirar en' cuentas
municipales: Art. 3.0 cap. 1.0 delpresup}lestode gastos.

Se publica cada se~ana, sin ¡¡erj¡;'i'ci~ de íos nú~ero~ ~xtr'aor'linarios
que re ¡niera la pa rte legislativa. Forma al año un volumen de más de
500 Páginas, dispuesto para encuadernar.

La Secretaría del Ayuntamient) de Tahal
(Al n9ria) C01 999 pesetas; hast~ el 16 actual

-Ll del de Benah'l.dux (AIQerh) con 999,
hasta el 11. .

-La del de Pa1afrugell (-Gerona) sin citar
·sueldo; ha~ta el4·de Enero próximo.

-La del de Alhá'lla (Zaragoza) t::unpoc)
indica sueido' hasta el 13.

-La del de Breto' (Zamora) con 40',6; h~s
ta el 16.

-La del de ViÍlaselán (León) C)TI 600, has-,i
ta el 15. "

Periódico de Administración y de Ju~j:;icia local

.

EL CON8UL.TDR MUNICI·P·A.L

tiab. C01'?'eOS. F1'anq1ticia postal. Re7tteion, (le
A1tt01'idades que tienen derecko ti ella. .

R. O de 23 de Noviembre de 1897. (Gac. d~l 25).
A propU'3.s1R del Ministro de la Cobernacion: en

nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. ,Alfonso XII,
y como Reina Regen te del Reino,

Vengo en decr'etar lo siguiente:
Artículo 1.0 Ci·rculará unicamente con franqui

cia post~l la correspondencia oficial que expidan
'las Auto"l'idades, funcionarios y Corpor.aciones com-
prendidas ellla adjunLa relaciono f

Ar,t. 2.° Sin perjuicio de lo di puosLo on el artí
culo anterior, circulafá franca tamblen la corres
pondencia particular' que. dirijan los Senadoro del
He i:lO y Diputados aCodes. .01) vi rtud de lo precep
tundo en la ley de 25 de Morzo de 18\)5, y la oficial
ó particular que dirijan lo. senadores dell\eino y
Diputl;ldoB a.Cortes., en virtud de lo p~Teceptuaclo

epla ley de 25 de, Marzo d131895~ y la .9ficiul ó. Pl?Y=
.~.,J ~ J~.. "r"' _ .. - -

...-
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. EL CONSULTOR MUNICIPALNUM.23

Decanato de las Ordenes militares. . Ordena~ión de pa.gos é.Interyenci~n general de
Presidencias de las Audiencia'5. Guerro..
Fiscalias d'e'las Audiencias. Esl.ablecimiento co3ntral de Admillistraci6.n-Mi-
Ar~obispQs: ' litar. ".
Obispos. . Directores de las fábricas d,e harinas de Zarag-o-
Vicarios. capitulares.-Sede vacante. za, Valladolid y Córdoba. .
G-obernad0res eelesiastlcós.. ' inspección de la C0mandancia Central, Depoósi-
Abades Presidentes de las Iglesias colegiatas. tos de embarque y Caja. gen~ral de·Ultramar...
Administraaores Habilitados del Clero. Depós'itosde b/.lllderé\ y embarque para lJltra-
Comisario general de la Santa Cruzada. mar y banderin de ,Palma de Mallorca ..
Jueces de primera instancia. Depósito de Guerra.
Ilegistpadores de la propiedad.' Brigáda Topografica del Cuerpo de Estado'Ma-
Jueces municipales, !Jora dirigirsé al 'de prime- yor del Ejército.

" ra insl.Hqcia d~ quien d~pendan, al Presidente y Cq>misión d~l ~[\pa mmtar de Esplña. (',
Fiscal dé la Au'diencia respectiva y al Jefe de los 'Comisiones TO'pográfiq lS' dépendientes del De-

o tr.abaj0s estadisticos de la provincia. ' ppsiío <le la Gu'er.í'a. . o' __ ' '_ '

Directores de presidios...· Comisión liquldadol'a d.e Cuerpos dísueltos. de
'Directores y Jefes de'las cáFeel~s del Reino para Cuba en Aranjuez f',

_la correspondencia que 'envien a-l Dil'ectOl: gene¡'al ComisiÓn liquid.adora ge atrasos de Administra-
de Esláblecin1ientos penales. -, ción militar de la i~la de Cuba en. Al'anjuez. ~

otarios, para r:emitir mensualmente aJlas Jun· Escuela Central de Tiro, secciones. de Madrid y
las de sus respectivos Cólegios'lo$ indiGes de las Cádiz. '. .

. escriturasptorgadas y 11ara enviar á los Deca'nos Museo de ArtilIe~ia.
de Jos Colegios ó. que per,~~nezcan y á la Direccion Fábrica de Arm~s de Toledo.: '
general de los Registroos· y del Notariado, las co- Maestranza de Sevilla.

. municaoiones ,relacionadas con actos de .última Fúndición de- bronce de Sevi!la .

. voluntad qué·deban·inscribi¡'se en el registro de Pirotecnia militar de ·Sevi!ln...
los mismos.. . . . Fábrica de pólvora de Murcfa.

Jefe de la' policia judicial de Madrid. -- Fábrica de pólvora de, Granada.
. Jef~ de la.policja jl;Ldici,al.qe ~arcelo~a, para, (ii- Fabrica de_armas portatiles de qv\edo.
rigirse a J.as ~ulori.dades, guberl'l¡ltiv:as, judiciales Fábl'ica de Trubia. '. , ,
y militares;. , . ' Parque Centra-I: ~e j\rtjlleria"de)~eg )'Via:- _ ' .

MÍNISTERI0 D.E LA 'GÜÉ'RRA . Estáblecimieilto ceJ;ltÍ'al, d~IngenierQs., Maes-
Mil1lsterio.de la Guerra. trúnza y Parqu.e aer:~ostat.iC.o~... ,', ....
Consejo supremo de Guerra y Marina. ' 'La'boratorio del :maie'!-ial de Ingeniero.
Junta ConsulLiv.a d~ GJ:lerra O," • -.. Laboratorio central de medicamentos,de S&Bi-
Presidente ~~l Consejo de AdministraciÓn de la dad miiital'.,. '

Caj~d~ InÚti' es y :Huérfanos dG la guerra, Subdirectores de .las su_cursales del, misrpo en
C9ma-npaq/;}a geperal de Alaparderos.. Barcelona y Malaga.
Segund,o Jefe de Alabardel'Os, durante las jQr- Jubta de Fomento de'la Cria CabaDar del·reino.

nadas de S. ,M. , . Genérales Inspecto.res en' revista duran'te el
Cqpitanes.generales de las regiones de la 'Pe- tiempo de las mismas. -

ninsula, islas Baleares y Canarias. ' .Comandantes genera.les de Artill.eria dé las re-
Generales Subinspectore's de las Capitan{as' ge- giones....· '.' L •.

nerales. - .:.. Comandantes generales de Ing.enieros de .las
Gobernadores. y .Comandanles mÜitares 'de las regiones. o • • '.

p~ovincias, ~lazas, castillos y canfónés.- '. - Intende~lteS'~ Il)terv~nt.ore!? d.e la.s regionés.
Direccion general de Carabineros. Inspectores de Sanidad militar de' las regiqn.es.
Coroneles Subinspectores de Carabineros.' ,o AUflito.res ~e guer.rº de.Ia~ CSlpit&nia g!iln~rales.
Jefes de coma~dancias de c.arabfner~~. o, Comandancias y ."Parques de Artilleria .d~, l~s
Capitanes de Compañias de Cürabineros,. . plazas. ',' . f' ' • ' '

J~fes de .Sección de C~l'a,b¡n~J;'o,s. ,1 • '. """" Cqínanda,llcia~de ~¡)geni.eros de. las pJ~za.s .
Comandan tes de puesto 'd'e 'Carabineros. . ~ . CQmisarios <;le guer¡'a al servi.cio de las· p¡:.ovi n .
Direcciol1' geneI'a~ de i~ Guárdi~ civil! .'- _. cias, plazas yestablecimie'ntDs'mÍlitares. ,
Jefes de térC'ios deja Guardia civil. -pirectores d,e )0,S Hospitule~ miHIJ=!,re:~." ' ....,.'
ComandilÍ1 tes de la. Guardia civ"n de' l~s pr~~in- . {COJIlapdapcias. geI1epales de. C(euta,' M~lilla ..Y

eias.· '.". ".' . Campo de Gibraltar. " :_.. ': .' " '.
Jefes da pue:3to y fuerZas ambulantes de la Guar- _ qO~8;ndal)cjfl~ exen~as' de Ár~Uleri~ <le <;:e~~f.!. y

dia,oi'vil. MeÍiJl.ll~Y p,Í'incipale.§ de aaleares y Ca.naÍ'ias~ . _
I . o • '
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IMPR3NTA y LIBRERa DE JOSÉ A. • .p~~ÉSo-Llj;¡tlI?A

, / o''. .
de la Gobernacion ~ la:mayor 'br;.dveddd, pu 3S r:i 3'

AeamyS el cumplimlento de la L'~y como el pr-ime-_
ro, pero h. mayor alencion á l~s Ayuntamientos.

SUMARIO.-VACANTES.o:-SECC¡ÓN LEGISLATIYA.

GOb.-C01·re8~. F1'anqtticia postql.-Reemplazos. B);
pedientes 'qt~e kq,n de "emitirse al Conse/q de E,stado-
J Yun,tamietttos. Suspe.nsion de c01~cejales y Sec1'etarios,
-Explosivos; ci?,C1klacion.-VARIOS.-.SQO,·e cñent /8 mu
nicipales. ~ Sec1~e~a1'ios de Ayuntamiento. El m?ntepio '
'!! la Asociací01!'-

:e~ CONSULrORMUNICIPAL

V&tfios

P.lG; 160

por que las faltas cometidas por los mismos e's fa
til se hayan corregido, no constituyan delito y ya
'ocasi'onaron la suspen s;on de aquellos p)r el tiem
po ma~imo legal.

Parece que se ha expedido delegacion contra el
Ayuntamiento de Menarguens para la foqnacion
de cuentas de o'ficio.

Esta medida, que nosotros ya hemosj uzgado opor,
tunamente tiene la ventaja de que evidenciarA no,'
tOl'lamente la gestion de nu~~tro distinguido' ami
,go Sr. Barón de Fleix"al frente de aquel Municipio)
plles de su tiempo no créemos falte cuenta alguna
para rendir ni servicio que ejecutal', tenieI1c,io floti- ,
cias, que estimamos v:erfdicas, de ser dkh,o Ayun
tarniento uno de, los que "mejor-- están en la provin-
cia por todos conceptos. ,

·EstamQs recogiendo 'datos respecto de este y
otros particulares pa.ra ofr~c.erseIQ~ al Sr', Ministro

, "

*'1- '1-

Gob. ~ 'l/untamientos. Suspension de Concejales ))0" El Montepío y. ~a As.ociación
causa de OCtbpa1'se de aruntos politicos .

R. O de 30 de Noviemb·re de 18970-(Gaco del 2 . ' ,o o .:

de Didembre):' , ADHESIONES .
S~.m,lnda suspen(l'e~ en sus cargos. de .ter ' Te- --

,nie11te Alcalde y Concejal á· Do Rutina Crespo y. for.- Sr. Director.de EL CONSULTOR MUNICIPÚ :1;
mar;expediente á"otros conneial!38 ~eJ AYJln tamien- . ' ,- ~é:idá:.:'~
to de Lag'roño, por haber cen~ur¡)do la éonducta .Muy Sr. mio y de mi más distingUida 'corisidé-

. ,pel' G0bernador y del Alcalde y retir~ose colecti- ración: Grande alegria hjl producido '(m ffiChuirtil:
'vamente de una sesion, pasando á los lribuflales de persona, al ver que se ha lan7~Hlo V. :a1. palen-
las dilig~ncias i.nsLruidas al primero. que de la prensa en esta proVincia, en' de!~'~sh de

*• '1- '1- nuestros tan justos como anhelados deJ:eq-eo.s, en
,~ G,ob. -lJ:a;plosivos: circu,lacion. una pa.labra; en-défensa de los Secretarios de' AyUn '.
-- R. O. de 27 de loviembre de 1897. tam'iento. -

(liuc. del 2 Diciembre). éori~zco que su empresa lía de prQpOrciD'Í1á~le
1.0 Los rep,resentanLes de la Sociedad «Uni~n un sin fin de disgustos; pero ~brigo la. finp~-,1:}o~

Espaoñola de Explosivos», se dkig-iran á los Gober· vicción, de que su enter.eza de carácter, labóriÍosi
'nadores de las provincias cop cuarenta y ocho ho- d&d, y conocimientos práctíéos han de "etreer
ras de anticipacion por lo 'menos. pfdiendo la au- .aquellas,
tOl'izacion necesari:i p3ra la cil'culacion de las ex- Eg,.'pues, tan noble y jusV> el peRsarQi_~!)tQ. .que

V. ,abriga y sustenta por medio de EL OP.NSUL'&~Üt
pediciones <le pólvora y materias explosivas. M t ' I 1 °d d 1 S' t. o I
o' " , • UNICIPAL respec o a a o ,VI a a case ecrefarla,

~. L0S Gobern~dor~s de prOVlOC18 concederan comó grande ha de ser ll!. evolución que ha de sen.
, Ó negaral: la autorIzac'~n, dent:o del expresado, . Lil'se en nuestra provincia, un'D. de la§ pe<?fI~s 01'

plaza, aVIsando en el prImer caso el del pl,lnto de ganizadas en materia.de agrupación, y tal- vez la
porlidl al de la-pol~lacion á que se dirijan; yen el más indiferente á causa s'in duda de no haber

, ,
, segundo, :dando conocimiento al Gobierno para su quien la aHente y gU'ie para eno.

resolucion. ' :' Penetrado, pues, de 'lo muclio que, puede la
3.° En todo caso se obsel'varán escrupulosa- unión de todos, me asocio' y cuente v; c~nmigo,

mente en la circulacion de dichas materias las dis- aun que poco ó nada valgo, por ,ser el p.ltiII1~ de
pósi~iones 'y reglas conteniq.as en la R. Q. de 7 de todos, c~n c'Uant? pue~a pa~'a Qyudar ..á JV~ '~asta
Octubre,de 1886, 'cuyo exacto cumplimiento se en- cons~g~lr que mis amigos los ~ecret~f'Jos,de,es-ta.

o. I ' d 'lId - 9 d' N . b '(1 prOVIllC18, se agrupen y asoCien baJO la banderaCal'eCIO a repro UCIr a en a e e OVIem re e, V' d t d o,' t d' 1'0, ... por ,Iza a y o os JUO os., un la na ejaqo, ver
189v. coronado el fruto de nuestros desvelos, esto es la

carre'Ta ~rofesion81, con Mont~pjo'proV:;Íricial, ~il'i

gido y administrado, únlca y eKcluslv.amente, por
Secreta-tios y empleados municipales, sin ingeren
cias extrañas. '

Esto piensa- el que 8nimaI)dó á V. en la. lucha
emprendida, le salUda cordialmente y B. 8. M. '

Mi!luei Fonte y Mas.
Secretuio de Preixan¡¡..

•
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Papelertia. .
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Liibrrerría· yImpttenta,

Jase Antoni0 ,Pag$s·
Mayor, 49. y -.Blond·el,: 25.-LÉ RJI.L>A.·,

. . . \ \" . ~ . '.!:. - - ~

Inlpresos, papel y encua4ernaciones de ~Qd~.s -clases
Especialidad para Ayuntamientos, Juzgad9s, Dipu:

taciones y toda clase de ·oficinas pílbli~as·-..Precios
módicos,. nunca vistos. . . . .

.'·Se sirve -por coptratos anuales.

** .*

< ,

"

Este periódico .verá la luz una vez por 'semana, ·s~n

perjuicio de los ex.trao:r:q.inarios que' requi.era.n las se~· 1

niones legislativa y de formu~arios.·..Ooflstituirá ,.un
-torno de más de 500 .páginas, con índice alfaljéticq,.
para en.cuadernarse. . . <.- •• r,

. ,Todos los subscriptores tienen derecho á cünsultar
gratuitamente cuanto se les ocurra: sobre Ad~inis·

tración y modo de llenar los servicios.. .
" CO SULTAS con firma' de Abogados sobre Adlni~

. :nistracióJ?, Y- Derecho·..precios ~uy_econpn:;ticos

.~


