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REGLAMENTO 
para la lmposlciòn, administraclòn 

y cobranza de la contribución in 
dus trial. 

La Gaceta d~ 31 de mayo último, 
publica un Real decreto del ministe
rio de Ilncienda, aprobando el Ret;la 
mento a que ba.bra que sujetl:\rse en 
adelante la cobranza de la contribu
ción industrial y de comercio. 

He aqul la parte dii:!positiva de 
este decreto: 

Artlculo 1.0 Se aprueba el a d
junto Re~lamento y las tarifas pàra 
la impoaición, administración y co· 
branza de la contribución industrial 
y de Comercio, que regiran dcsde 
1. ~ de julio próximo inmediato. 

Art. 2. 0 Se crea en el ministerio 
de Ha.cienda una Junta. especial que 
1e denominara: cComisión de reforma. 
de la Contribución Industrial y de 
Comercio•. La. formaran: El Direetor 
general de Hacieuda y el primir jefe 
de la inspección; los Subdirectores 
primeroe y segundos de Contribucio
nes directas; el Subdirector primero 
de lo Contencioso; los presidentes del 
Circulo de la Unión Mercantil, del 
Circulo Industrial de la Camara de 
Comercio y de la Liga. Nacional de 
Productores de Madrid; los Presiden
tes de la Càmara de Comercio y del 
Fomento del Trabajo Nacional de 
Barcelona; el Preaidente de la Ca
mara de Comercio de Bilbao; el Pre· 
sidente de la Camara de Comercio 
de Sevilb. ; el Deliga.do de Hacienda 
de Madrid; dos iugenieros industria
les designados por la inspección ge
n~ral de llacienda, el jefe de la ins
peción de la provincia de Madrid y 
el jefe del Negociado del ramo en la 
Dirección, que ejerceri las funciones 
de secretario, con voto. Esta Comi· 
sión podra in vi tar a los Sindicos de 
los gremios y A loiil industriales y fa.· 
bricante'i de las diCerentes clases 
comprendidas en laa tarifa.s para que 
concurran a sus sesionea y expongan 
cuanto juzguen oportuno sobre lo~ 
puntos que sean con&ultados para 
mayor ilustración en su1 deliberacio
nea y acuerdos. 

Art. 3. 0 La Comisión se ocupara, 
con preferencia, en el estudio de las 
bases para la imposició~ de la con· 
tribución indu1trial y de comercio, 
a.tendiendo à la diferente naturaleza 
de las industrias, a la importancia y 
del!arr ollo que alcancen, a la.s cir· 
cunstancias de la población en que 
ee ejerceu y al resultado que ofrez
cao los datoR estadisticos que ae re
uniran sobre el número y c la.se de ios 
industriales, elementoa de trA.bajos, 
beneficios ó utilidades y cuantos ele
mentos de conocimiento proceda to
mar en cuenta para proponer en su 
dia al ministro de Hacibnda las re
formas convenientes. 

Art. 4. 0 Entendarà, ademàs di
ehs. Comisión en cua.ntos expedientes 
l e le sometan, relativos ú. la revisión 
de las tarifas, inclusión en elias de 
nuevas industris.s, modificauiones en 
la clasificación y cuantla de las cuo· 
tas, exenciones y demas ineidencias a que den lugar la inteligencia y 
aplicación gQneral de las tar 1fas y de 
los preceptos reglamentarios, pro· 
Poniendo a l ministro de Hacienda laa 
resolu~iones qne estime oportuna• y 
q~e, una v~z adoptadd.a, se publica
ran por apéndices, al reglamento, al 
Principiar cada a llo económico, en
tendiéndose todo ello sin perjuicio de 
las atribuciones privativa& de la Di
rección general del ramo. 

Art. 5. • La Comisión 1e consti
tuïra el dia 30 de Junio pró:xirno y 
formara cuanto antes sea po1ible el 
reglamento para su r &gimeo interior, 
sometiéndolo a la aprobación di l mi
nistro de Racienda. Los gastos que 
originen lo1 serviciosque seencomien
dan seran satisfechos con aplicación 
al crédi lo que ftgu ra en la sección 
9." del pr esupuealo para gastos dt· 
versos de la contribución industrial. 

Art. 6. 0 Quedau derogadas to· 
das las disposiciones que ae opongan a las del preaente Real decreto y re· 
glaminte adjunto.-Dado en P 11.lacio a 28 de mayo de 1896. 

En esta sobera.na disposición en· 
coutramos la novedad de que se lla· 
ma a intervenir en asuutos referente• 
A la reglamentación de la contribu
ción a los representautes de la In
dustria y del Comerc1o, no só:o de 
Madrid, sino de aquellas capitales 
que, como Barcelona, Bilbao y Sevi
lla, ocupan un lugar preeminente en 
nuestro comercio nacionaL 

También es nuevo y ademas de 
nuevo, conveniente y juato, el deber 
impue1to ~ la Comisión que se crea., 
de llamar Íl su seno ú los aindicos de 
los gremiofil para que informen acer
ca de las tarifas y demas incidencias 
de la contribución. De esperar ei que 
eato uo reaulte letra muerta, y que 
los sindicos no sean llama.dos cuando 
de ba llamarseles, ó lo que seria peor, 
deaatendidos aus informes y ohserva· 
cio ne• . 

Abrigamos poca fe y menos con
ftanza en esta clase de comisiones . 
En Espatla, donde todo se resuelve ñ. 
capricho del poder, y se resuelve, ge
neralmente, tarde y con dallo de los 
int~resea del contribuyente, •e abusa. 
del sistema de e:xpedientes y de co
misiones, que vienen A ser dos pala
bras del mismo valor Mgativo en los 
procedimientos de nuestra desorga· 
nizada Administración. 

Eaperamos, no ob1tante, conocer 
los primeros trabajos de la Comisión 
para juzgar acerca de su utilidad, y 
si contra. nueatra opinión pesimista, 
r esultasen beneficiosos para el con· 
t ribuyente, y eficace• para los fines 
qu~ la Administración debe peraeguir, 
apla.udiriamos al selior Navarro Re
verter, que, ó mucbo nos equivoca
mos, ó ha de necesitar mucbo que lo 
a plaudan en su complicada l 11bor fi. 
nanciera y rentistica. 

L. C. 

No tas de la prensa 
~El Imparcial» 

Hace este periódico algunas con
aideraciones acerca de la cuestión 
pendtente, y r ecuerda el duelo r ea
lizado en 1837 entre el capitan Man
zano y el general Seoa.na, en que pereció ésta. 

«El Nacional» 
Entiende el órgano romeri1ta que 

el Gobierno ba becho cuanto le co
rrespondia hacer, evitando un lan
ce del cual tenia noticia. Hace ob· 
servar que a los doi generales lea 
asiste la inmunidad parla.mentaria, y estim¡¡, que nada puede hacerse con
tra e llos judici~;~.l ni extrajudicial
mente. Es te criteri o l d1flere en todo 
de la opinión pública. 

ccEl Liberal» 
Consigna este colega que el gene

ral Borrero contioúa sin dimit1r su 
cargo: opina que el Gobierno ha pro· 
cedido con acierto en esta cueatión, 
evitando ellance, y muest1 a deseos 
de conocer la opinión àel sefior Ro
mero Robledo, cuyo silencio en eate 
aiunto se aTiene mal con su costum-

bre de intervenir en cuantos solicitan 
la atención del pals. 

ccEl Pais» 
El diario republicano publica un 

telegrama de Burgos diciendo que 
alll hay gran agitación à favor del 
general Borrero, preparc\udosele una 
rnanifeatación de simpatia pam cuan
do llegue. La actitud de eite periódi
co, jalt ando al que se titula coope
rador de la restauu.ción, produce 
lógicos CC'mentarios acerca la serie
dad de El País, que deja demasia.do 
a. l descubierto su inquinia contra 
Martloez Campos que tendra mas ó 
1aenos aimpatlas, pero que no ha aido 
el iniciador del conflicto ni dil.do mo
tivo pa.ra ello. 

Un duelo entre soldados 
Ha venido a complicar la cuestión 

que A todos esta preocupando tanto, 
el hecho de baben e batido en la ca· rretera del Pardo, dos soldades de 
caballeria. 

Parece ser que cuando con mas ímpetu se atacaban , pu~ó por la. ca
rretera una familia que iba de ca m
po, y lo11 soldados envainaron los sa
bles para no llamar la atención y ser 
interrumpidos, prosiguieudo el duelo 
al quedar otra vez solos, sa.liendo 
a mbos heridos, uno en la cabeza, otro 
en un brazo. Los dos e1tAn en el boi· 
pita!, instruyéndoieles la correspon
diente suma.ria. 

De Cuba 
Un telegrama particular de la 

Habana. di ce que el nuevo cóniul de 
loa Esta.dos Unidos. general Leé ba 
celebrado una entrevista muy a.fec· 
tuosa con el general Weyler. 

Ha dicbo el cónsul que su Gobier
no IlO q u iere crear dificultades de 
nmguna claRe al Gobierno e::.pafiol 
ni a l a~ autoridades de Cuba. 

El general Wey ler le ba contesta
do que ya era hom di entenderse. 

El cóusul ha pedido que sn le de
siguase bora para ver en el castillo 
que se balla preso al corrasponsal 
norte americano que fue sorprendido 
sacando fotografias de las llneas es
pallolas en la trocba militar de 
Mariel A Artemisa. 

El general Weyler le contestó que 
no tenia. necesidad de ir al ca1tillo 
porque baria venir al preso a la Ca.· 
pitaoia. general y alli podria verle. 

O olora 
No sé si es cuento ó no es cuento, 
pl!es duda el que lo contó 
si esto pasó ó no paaó 
en el Concilio de Trento. 
Uu hombre de gran doctrina 
fu6 a un concilio a sostener 
que es, por madre, la mujer 
una creación divina. 
Y que, en honor a~ Eteroo, 
que creó tan nobles seres, 
1e e:xceptúanse a las mujeres 
de las penas del inflerno. 
Fué el ::logma planteado asi, 
y al ponerlo a votación, 
los sabioe, s in e:xcepción, 
fueron diciendo; cSi, Iii. • 
- cMuy bien-dijo el preRidente:
queda este do¡ma a ceptado, 
mas ae dejara arcbivado 
y oculto perpetuamente. 
¿Qué paz, orden ni gobierno 
podria en el mundo ba.ber 
si supiera la mujer 
que para. ella no bay inl'lerno?• 

RAMÓN DE CAMPOAMOfl. 

Noticias 
-Ayer hizo un d!a ca lurosisimo. El bochorno que se s intió, hizo temer que descorgarln a lguna tormenta, màs no fuó asl. Solamenle, é eso de las once de la noc he cayó uua li-

ge r·a llovizna, tan insigniflcante que apenas llegaron ó. mojarse las calles. 
-Hemos tenido el gusto de saludar A nueslro dislingu ido compañero en la pren sa y excelen te amigo, don Enrique Tr·ompeta y Crespo, que ha venid'o de Madrid con objeto de asis· ti r li Iu bodo de su bella hermana Amolia que se \erificaré esta mañuna. 
-Han sido muchos las quejas que so nos han hecho respecto ui abuso que cometen algun os to.blnjeros, de. froudando en gr·un pot·te el peso de la ca rn e. 
Si se repilen las quejas, seremos mils expllcilos . 
- lla llamado la atención un ar·l!cul<:> que publica El Nacional en que exerta ó los periódicos de gr·an circulo ctón pot·a que abran uu plebtscilo pora conoce r In \'erdatler·o opinión del pueblo español re::;peclo de la guel'l'a de Cuba. 
Dice dicho per·iódico que en este pleblscito debe set' apt·eciado la opin ión que em i tan los que lrobajan, los que soslienen la guerra y los que padecen sus consecuencios; pero no los que sólo emilen juicios de palrio· lerta ó majaderlas. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

. MADRID 
7, 9'15 n.-Núm. 616.} 

La columna del teniente co
ronel Peral acuchilló la reta
gnardia de la partida Castillo 
on las inmedia.ciones de Palos 

I ma.tandoles un titulado capitan 
y catorce insurrectos. Resulta
rou de nuestras fuerzas, herido 
el tcniente Lazaro y tres solda
dos . 

Las lluvias interceptau los 
caminos. 

7 10'25 n .-Núm. 623. 
El g·eneral Luque confirma 

que Maximo Gómez llegó a Ca
magüey, pasando la trocha de 
Júcaro por Casa-mata. El Co· 
mandante de San Cristóbal ase · 
gura que murió e l cabccilla B er· 
mndez, herido en Consolación. 
-A. 

7, 11'30 n.-Núm. 627. 
-Lo Gaceta de Madrid publica una circular r·ecor·dando ú las Juntas pro-

vinciales de Instrucción pública las Seo·' t 1 . h disposiciones vigentes relativasé que . o un e eg1 ama se a a ve· no su rru r·etraso de nini'li•• género el lnguado que las bombas coloca· pago d~ los ha be res ll. los ma_eslros. das (el telegrama no dice don-Fa~ ~au~~~~~~~~::d~~g~~~~~~t~~~~~~·~:~: de), lo fueron por un alem{m y lo que se las dice en término de un gallego, cuyas se:flas se tie· quince dlas. nen y à quienessepersigue ofrc-.é I -La dirección general de Telé - Cl ndoserecompensa por su cap-g,·aros volviendoasu primilivo acuer- t A d h d nra. - . o se a servi o, uuto t· tzar con ca-rllctergeneratra inslalación de llneas 8, 12'45, m. - Núm 632. tolefónicas parliculares; que basta En la iglesia de Santa Malia ahora se hubla ne¡ado con la con· ducción em pe1·o de declarar su cadu de Barcelona estalló ayer una cidad en el momento que se aulot·ice bomba de dinamita,causando al· la red interurbana. h gunos muertos y eridos y pro· -Pot• la Dirección general de In strucción públicu se limilira la concesión de prónogas pora tomas de posesión, de los Maestros, en vista de lo frecuencta con que son solici. tados, renunciondo después la-; pla za's par·n que se pidieron, resultando de es to, no solo trastorno administr·ativo por el gran aumenlo de trabujo,_ si no notable perjuic o en la en senon za. 

-Esta tarde, 6 las seis y media, 
saldr~ de In Igle!!.ia del Carmen la procesión del Corpus, par·licular de aquella parroquia. Se¡u ir~ el curso siguienle: Carmen, Trlnidad. Rambla de Fernando, Democracia , Magdalena y rei' reso por la del Ca rmen. 

Llevaró. el pendón principal el conocido comercianle don José Aleu. 
-Se ha encor¡ ado de la Ordena

c~ón. de pagos de la Dipulación p t·o · vtnc18l durante la ausencia del Pre· 
~iden te Sr. F uer· tes, el diputado sen o r .Abada l y Grau. 

-Anoche, cerca de las dol!e, que· dó intenumpido ol set·viciodel alum· brado por la electr·icldad. Pat·ece sor que se rundió el cojmele de una di · namo. 

- En el tren correo de esta tarde saldré para Miranda de Ebro de cuyo bolneario El Porvenir es Director, nu e s tro q uerido amigo y cola boro.dor, el ilustrado médlco don Camilo Castells Ballesp!. 
- Eslltn ya muy adelanladaa los vbr·as de t·eror·ma proyectadas en el Velódromo del Sport Club. En la galeria ó tribuna primit iva dispó nense una serie de cómodos hubi laciones que seran deslinadas a cuartode mlt· quinas,•sa la paro caballeros, otro pora scñor·os, Secreta ria , café, sala de duchas y oseo, gimnasio, etc. 
Aumenla que es una bendlción de Dios el n_U.mero de socios del Club y el de ofictonados al depor·te ciclista· el cont t·o de t'euni0n de Léridu mó.s Animado hoy dto es sin duda alguno el Velódromo, que con las mejoras que en él se introducen ser(); de fijo uno de los majores de España. ' 
--Liamomos lo alención de nuestros lectores, sobre el anuncio GRA.N REGALO inserto en la cuarla pó.gina. 

Notas del dia 
SANTO DE HOY S. Medardo, 

ducicndo un pani.co indescripti
ble y grande a larma en toda la 
ciudad. 

Se supone con algun funda· 
mento que han sido los anar· 
quistas los autores de este nue· 
vo atcnta<.lo. 

Las autoridades hau proce
diclo con grande actividad en la 
averignación del h echo.-A. 

8, 1 ' 25 m.-Núm. 635. 
La brigada Guantanamo ba· 

tió a 600 en Bayamea-Santiago, 
causandoles 18 muertos, tenien· 
do la columna 3 muertos y h e· 
rido el capitan López y nueve 
soldados. 

La columna Moroto batió a 
Pepe-Roque en Bolondrón, cau
sandole un muerto. 

Figueroa en las lomas de Bc· 
jucal, batió a una partida de 
500, matandoles 14 y haciéndo· 
l es 3 heridos.-A. 

8, 2'20 m.-:'fúm. 644. 
Los ex·miuistros liberales 

que tienen asiento en ol Senado 
han acordado discutir en la 
sesión de hoy el asunto de los 
generales Campos y Borr0ro 
cuando se lea la comunicación 
dando cucnta de la orden de 
arresto. 

Si sc l es negara el poder 
discutir protestaran, reservau· 
dose entablar un debato opor· 
tunamente.-A. 

8, 3'10 m.-Núm. 662. 
S e asegura que hoy mismo 

se levantara el arresto a l os ge· 
nerales Campos y Borrero. El 
gobierno ha provenido que se 
ejerza una vigilancia especialí· 
sima para impedir que se reali· 
cc el lance en Madrid ó cual· 
quier otro punto. - j_. 

lMPRENTA DE SOL y BKNB1' 
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~ 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 i: 
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~· apuesta el autor del ¡ 
~ ~. 
'i SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabc preparar c.al?sulas ' 

de Sandalo y de todas clases en tan bucnas condt~toncs. f 
Las capsulas-perlas dc Sandalo Sol contienen :.!5 ccn- SALOL Y M~nta, el mCJ0

1
' re- ~ ·t 

tlgramos cada una de esencia pura de sandalo con mcdto y el mas econ?· 1 } 
mtco para la curacion rapida de los flujo~ de la~ vlas ut·inarias.,_Frasco, 2 pesetas 50 cénlt- ~ ' 

ml oNs. YECCION SOL Higiénica, curativa. Eficaz en los flujos rebeldcs l } 
y muy util a l~s it·t·itacio~es? i_nflamac10n~s d11 la 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Bat·cclona, farmact::-. de Sol, Corrtbta, 2, e~qutna pl.aza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau 'j Viaplana, Viedriria. 15:-~an Juan de D10s, 
Provenza, 236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmat·dell, Gignas, 32, y prmc-1pales. 
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A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE 'EL P ALLARESAl' 

MAGNfFICA PRIMA 
ofrecida por la Sociedad de Artistas Españoles, qne sin rct,arar en s~crificios , re
prodnjo a la oleogt alín preciosos y nolables cua<lros, y para continuar y òar va . 
riedad IÍ. la. galerÍa que COl\ tnnto iu ter és forma li las pel !>OliUS de bnen gusto, acaba 
de reproduci r, por el mismo pror.ed imiento, dos notabilísimos y ori gi twle;; cuadro~> 
que formau pendant, debidos al pince! del 1epulado y dLtinguich piuLor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representau el primcro de ellos 

notable hecho de arrons ren\izado por nuestros valientt:s so\dados el día 28 de Oclu
bre de 1893, cnando las hue~>les del Riff parapetada~ tras inexpugnables trinc-heras 
atacabnn a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
T~ul preciosa s oleogralías, que represcntan dos becbos de ar~as notables , t ien en 

88 centíroetros de ancho por 60 de allo, y a pesar de ser constdcradas :~omo ob1:a1S 
inmejorables, y siendo sn valor real de 30 'peselas ejcmphll', se ofrecen a lo.s ~u~cn p· 
tores tle EL PALLARESA. por la insignificauLe cantidad de tres pesetas cmcuenta 
céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon. 

-n¡¡--- CUPON PRIMA 

I ~ ~ 11 . LA DEFENSA DE CABRERIZAS 
fil>- .......<!JYC>-
~ ~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO 
trltrl 
~o 
>e; 

.J 
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Va le por ... ejempla.res 

SOC!ZDAD DE AR'l'!STAS ESPAÑOLES 
Repr .. ~ntante: SRES. SOL Y BENET 

Admlnt.tra.oión do este perlóclloo, oa.Ue Ma.yor, 19 
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Cóttese el cupón y acompañanclo pesetas 3'50 por cada f'j emplar, 6 sean pese
tas 7 por lns dos oleo¡.trafías que tepresentau la nna LA DEFENSA DE CABRER!· 
ZAS y la otra LA MUE'RTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregan1n a casa de los 

oo res. SOL Y BENET, "alie Mayor, 19.-LÉRI.OA. 

------il!alil!l·· 
TALLERES DE MAQUINARI A 

DE -

JOS€ SHFOllTS 
Espccialidacl en maquinn.s para molinos harincros.- Pronsas hi

dní ulicas y de tornillos. - Tm·binas s1stema Fontaine pcrfcccionaclas; 
su afecto útil, el 85 por 100, garantizaclas por un afio, su bncna mar-

cha y solidez. 

• 

pg~€0 de I?~ rngndo, 30. -- l.t€RIDH 
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Se han publicada el primer y sogundo tomo eDC\ladernado en 
tela a 6 PESETAS uno. 

CE 

HIGIENE COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR 

O. JUAN M. DIAZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRÀTICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN 

DE FI~IOLOGÍA Í~ liiGIENE DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

, 
DON JOSE DOMINGUEZ 

~iii§g;•~p)jAÜft~A~! N F ERM E DAD ! S UR IN A RI AÍ . 

!i SANDALO PIZA 
· ~i ~IL PESE'I' AS 

~~ al quo pr~e'lrte C!.PBULAS de B,UiDALO me)or• que ltl del Dr. PhiA. 
~~ de l)arcelona, y q_ue curen mu pr011lo '1 :radu:almente todu Iu BNF'BRMB-
~i DADES U'IUNANAS. ~alcwte eea .eclaiiDII de-ea la E~odeiea 
~ • · de 8aredooa 114> 11eee T Colre• Cleoea"*o tht Part.. 11ee6. Dies .1 .. 
~} '\ te años de aito. Uoicaa aprot>acta. y recomeodadu por Iu J\ules A.~ • 
~i ,j BarcdoJU. y Mallorca; .. ariaa corporacioo~ cieo~car y ren~~ 
... ! ~~ diariameote las preacriben, recoooc:iCAdo -.eota)U rob~ to<louua ~ 
~· F rasco ' t;:!:·-Fa.rmacia òel Dr. PiU, Plaz.a del Piuo, 6, Barcd::.¿ .. ~ 

;: ,.U..4c - y Amúi.c:a. la~ pw QMftO anUclpt.do • • ,. 
~ ¡•-z_,·.u fl6"i>· ?r · · r· y· tt '>38Nh -_,....,;..· -c. 

OBRA ESCRITA POR 

I noeniero Agrónomo, Ex Director de la Estación Enol~gica y G1·anja 
Central y Director de la Estación Enoló{Jica de B.aro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 

CAFÉ ~ERVINO MEDICINAL 
Nada mas i~ofensivo ni mb de activo, para los dolorcli de cabcza., jaquecas vahidoa, epi lepaiaa 
~emA~ nen·1oaos. Loa; male .. . del estómaéio del hlgado.y loa de la iofancia en general, •• cüt·an 
m famblcmenle. Bueu a¡¡ bottcae, 6. 3 y 5 pesctas caJa.-Sc remiten por correo é. todu parte~o . 

-----· DOCTOR MORALES, CARRET AS, 39.- MADRID . • F.n Lerlda !armacla dd Dotor A . Abadal Grau -----


