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corrije ó enmienda, por medio
de tratados comerciales y reformas

no se

arancelarias, bien pronto

se

reflejará

decadencia en todos los órdenes
de la actividad pública determinando
esa

nuestro
como

En los

pueblos modernos toda la

política se refleja en el aspecto mer¬

Saltos de agua

todo se traduce en números,
sil prosperidad, su crédito, su hacien¬
da, su fuerza militar y naval, su pre¬
sente y su porvenir.
cantil y

Por esta razón,

el balance

es

lítica que ha de seguirse siempre
beneíicio de la nacionalidad.

en

si

Aquí lodo eso es secundario, y
alguna vez nuestros políticos se ocu¬
pan del comercio de importación y
del de exportación, es liicidentalmente, como aspecto aislado que justiflca sus alegatos.
Y sin embargo^ antes que toda otra
consideración de carácter político
está ó debe estar hoy el atento exa¬
men

de la balanza mercantil para

saber si el saldo

nos

es

favorable ó

adverso.

Después de los desastres colonia¬
les, la perturbación fué enorme en
los primeros afios, pero se consiguió
por multitud de causas equilibrar
primero y saldar después con bene
ficio el balance comercial.

consignaron los principios si¬
guientes:
1.° Que las aguas por su condi¬
ción jurídica pertenecen á la clase
de bienes inmuebles, y la utilidad
que produzca el aprovechamiento de
aquéllas no debe ser gravada corj la
se

coniribución sobre las utilidades de
la

riqueza mobiliària, ni cou la in¬
de inmuebles, cul¬

dustrial y sí con la
tivo y ganadería.
2.°

una

obra

pueden ser apreciadas
el importe de las obras, sino que
no

por
han de buscarse

en

la finalidad de

económica, que ponía atención
desarrollo interior; pero des¬
graciadamente no ha sido así, y aho¬
ra

resulta que saldamos con pérdida.
Los últimos datos conocidos acu¬

cuota para

75

territorial, puesto que este
tributo está basado también en las

en

política

ha sabido inspirarse

no

las corrientes modernas.

Mientras aquí hemos

perdido

un

tiempo lastimoso en hablar de refor¬
mas
hipotéticas de carácter social y
religioso, otros países se nos han ade¬
lantado en el aspecto comercial y han
ido desplazando nuestros productos
en

los mercados extranjeros.
Por ese camino bien pronto

garemos á la

bancarrota

lle¬

comercial,

Que en la imposibilidad de fi¬
jar un tipo como valor anual del ca¬
ballo, precio que varía generalmente
de 130 á 200 pesetas, tratándose ae
fuerza hidráulica es conveniente fijar
un límite mínimo para evitar las de¬
fraudaciones que podrían tener lugar

figurando alquileres muy bajos.
5." Que la Real orden de 12 de
agosto de 1902 no exceptuó de con¬
tribuir por territorial á los dueños de
saltos de agua sino solamente de con¬
tribución industrial por la fuerza,
aunque no por los elementos de fa¬
bricación movidos por aquélla; dis¬
poniendo á la vez el citado precepto
conforme á lo establecido respecto
de la contribución

arancelarias y el abandono absoluto
de los remedios
para neutralizar el
descenso de nuestra exportación.
El mercado de America que era
al
principal para nuestra industria
y nuestra producción, lo estamos

perdiendo

con

una

mante y muy
pronto
nuestra soberanía en

celeridad alar¬

á la pérdida de
Cuba, sucederá

la perdida de tan
importante merca¬
do para nuestra

producción.

A la América del Sur cada dia ex¬
portamos menos; y respecto de Fili¬

pinas

es tan débil la manifestación
de nuestro
comercio, que no tardará
desaparecer de allí por completo.

Nuestra decadencia mercantil es
icneral en todas direcciones y si eso

territorial, que pa¬

fijar la riqueza imputable debe de¬
ducirse una tercera parte de la renta
íntegra por huecos y reparos, cuya
contarse de las

el estudio de las cuestiones

determinar la ri¬

imponible.

ferencia
cos en

máquinas y de estas;
Que se ponga una nota al epí¬

3.0

_iíí.a £i£iitos de p"go

industrial»,

de.cuo¬

y

entienda resuelto con¬
reglas anteriores el re¬
curso á que se refiere dicha real or¬
den, rectificando en su vista el rerespectivo imponible si á ello hubie¬
re lugar (1).
El Fomento del Trabajo Nacional
4.°

Que

se

exponiendo que la investi¬
gación técnica de la provincia de Ge¬
rona, al hacer la evaluación de los

ra

polí-

exclusión del edificio ó

elevó al ministerio de Hacienda una

porque á las dificultades con que
nuestra producción lucha por falta
de comunicaciones fáciles
y trans¬
portes económicos, se reúne la indi¬
de los Gobiernos de los

con

de

utilidades, puede fijarse igualmente

queza
4."

tra

miento
casa

á cada caballo de fuerza un valor que

el de

consiste indudablemente en que
no hemos sabido conservar los mer¬
cados que antes teníamos y que nues¬

se

forme á las

sirva de base para

eso

Que dicha riqueza imponible
contraiga al valor del aprovecha¬

3.° Que si para los efectos de la
contribución industrial se fija una

san un exceso

de importación sobre
exportación, lo cual quiere de¬
cir que nuestras fuerzas productoras
se ven avasalladas
por la producción
extranjera.
Compramos más que vendemos y

dan utilizar la fuerza.

dustria.

tribución

reden¬

localidad, en tanto no sea infe¬
pesetas al año y de la can¬
tidad que así resulte se deducirá una
quinta que así resulte se deducirá
una
quinta parte por fuerza que no
se aprovecha en la turbina ó aparato
movido por el agua y de las cuatroquintas partes restantes se deducirá
una parte por reparos de la
obra hi¬
dráulica y por accidentes que impi¬
rior á 130

tas por

el

en su

en

su

la

en

grafe 373 de la tarifa 3." de la indus¬
trial que diga: «Los alquiladores de
fuerza procedentes de saltos de agua
que tributen por territorial debida-

sea en

ción

entraba

el camino de

agua, cuyo

se conceda y á la
altura de la caída salvo á la prueba

aprovechamiento

aprovechamiento de
las fuerzas naturales que convenien¬
temente dispuestas, utiliza el hombre
para dar movimiento á las máqui¬
nas y sríefacio.s emplc-adoi c.-i L -Í-jí ■

éstas ó

cada caballo de vapor de
kilográmetros alquilado como
fuerza motriz para imponer la con¬

parecía indicar que España

Eso

nisterio de

volúmen de

2.°

Que las utilidades de

hidráulica

defecto al

en contrario, asignando á ca¬
da caballo el precio á que se cotice

Por Real orden de 1.° de Junio de
1903

sea

pericial

III

mer¬

el objetivo principal de sus
Gobiernos, y las oscilaciones que pre¬
senta determinan la orientación po¬
cantil

aniquilamiento y total ruina
independiente y libre.

nación

tercera

parte debe igualmente des¬
utilidades qué repre¬

sente el salto de agua.

cuanto al caso con¬
refiere la citada Real
orden de 1." de junio de 1903 redu¬
cido á determinar si tributando el
dueño de un salto de agua por la in¬
dustria que explota debe descontár¬
sele la riqueza imponible que aquel
6.°

Que

en

creto á que se

representa y que

constituyendo el

sé una riqueza in¬
puede exceptuarse
del tribute que debe satisfacer, inde¬
pendientemente del que grava la in¬
dustria explotada, que es otra riqueza
salto de agua per

mueble, ésta no

que se complementaría con motores
de vapor, gas, electricidad, fuerza

animal ú otras de no verificarlo con
el motor hidráulico.
Fundado en los anteriores prin¬

el de territorial y

cipios, la mencionada Real orden de
1.° de junio de 1903, resolvió:
1." Que para determinar la rique¬
za imponible de un
aprovechamien¬
to de aguas destinado á fuerza mo¬
triz, se atienda al número de caba¬
llos de fuerza de 75 kilográmetros
que se fijen en la concesión y en su

instancia

edificios destinados á la fabricación,
entendió que no procedía la rebaja
de dos terceras parles de la renta
anual de dichos edificios cuando el
dueño
este

en

explota la fábrica, limitándose
caso á deducir solamente la

parle por huecos y reparos,
entendiendo de igual modo que, cuan¬
do la fábrica está arrendada con el
salto de agua debe satisfacer además
de la contribución territorial, 17 pe¬
tercera

caballo de fuerza, como al¬
quilador de la misma, con arreglo al
epígrafe 373 de la contribución in¬
dustrial, solicitando en consecuencia
de lo expuesto y de lo resuelto en va¬
rias disposiciones la suspensión de
los expedientes que se hallaba in¬
coando dicha investigación; que á los
industriales que explotan la fábrica
de su propiedad no se les tenga en
cuenta para los efectos de la contribucLón territorial más que el edificio
y solares anejos al mismo y de nin¬
gún modo los motores y la maquina¬
ria que pertenecen á la esfera indus¬
trial; que los arrendatarios de fábri¬
cas junto con los motores, ó motores
y su maquinaria, paguen por la to¬
talidad, aunque sólo por territorial,
setas por

deduciendo las dos terceras partes
de la renta según el artículo 16, apar¬
tado B. del Reglamento de 24 de ene¬

1894; que se entienda por al¬
quiladores de fuerza á los industria¬
les que la producen y alquilan en lo¬
cales aparte ó de su propiedad sepa¬
rando siempre ambos conceptos ó
ro

de

Real orden de 1.° de junio de 1903

(1)

Gaceta de Madrid del día 18 de los tnisraos
mes

y

año.

el de industrial,
y por último, que en el caso de no
accederse á lo primero, que se deter¬
mine de uua manera clara que los
propietarios de fábricas explotadas
por los mismos no del>en ser de peor
condición que los arrendatarios.
En vista de esta iastancia, el Mi¬

Hacienda—que á la sa¬
de D. Tirso Rodrigañez—dictó la Real orden de 12
de agosto de 1902, determinando la
interpretación y alcance de las dis¬
posiciones de los Reglamentos de 24
de enero de 1894 y 28 de mayo de
1896 y estableció los principios si¬
guientes, que se desprenden de sus

zón estaba á cargo

considerandos:
1.°

Que

csotraiN especiales dt annocios A precias cosveociNales

Número suelto: 5 cénts.

Esquelas de defonclón: de n á SO pesetas

Sáliailo 6 de Mayo de 1905

arreglo á lo dispues¬
Reglamento (de 24 de enero
de 1894) y artículo 16 del mismo pa¬
ra determinar el líquido imponible
con

to eñ él

industriales y

también de las máqui¬
elementos de fabricación, y al¬
quila la maquinaria en unión de los
edificios y es otro el que utiliza, me¬
diante el arriendo, dichos elementos
y se dedica con ellos al ejercicio de
una industria, existen dos personas
distintas que obtienen una utilidad,
la primera por ceder el uso del edifi¬
cio y de las máquinas, y la segunda
por la venta de las máquinas, y la
segunda por la venta de los artículos
que íabrica.
Con arreglo á estos principios, por
R. O. de 12 dé agosto de 1902 (1), de
conformidad con lo propuesto por la
Dirección general de contribuciones
y con el fin de determinar la inter¬
pretación y alcance de las disposicio¬
nes de los Reglamentos de 24 de ene¬
ro 1894 y 28 de mayo de 1896, en re¬
nas

y

lación

los edificios destinados á

con

industriales, y de las máquinas,

de los edificios destinados exclusiva¬

usos

mente á

motores y elementos
contenidos en dichos

usos

industriales,

se

rebaja¬

rá del

producto íntegro una tercera
parle por huecos y reparos y otra
tercera parte por la maquinaria, ar¬
tefactos y aparatos destinados á la
industria siempre que estos se hallen
arrendados en unión de la finca, de
cuya condición se deduce que cuan¬
do las máquinas ó aparatos no se
arrienden

el

con

edificio, no debe
puedan pro¬
otra suerte y

-valoTar«e4a-renta que
ducir aquellos, pues de

haciéndose deducción alguna del
producto íntegro de la maquinaria,
sería de peor condición que el pro¬
pietario que arrendara juntamente
el edificio y las máquinas, el du-ño
del uno y de las otras que los utili¬
zara para sii uso propio.
2.» Que todo el que se dedique á
cualquier ramo de fabricación viene
obligado á satisfacer la contribución
industrial y si es uno mismo el due¬
ño del edificio en que la industria se
ejerza y de los aparatos ó artefactos
de tinados al ejercicio de aquella y
se le obligara á pagar la contribución
territorial por la renta líquida y ade¬
no

más la

contribución industrial por

las utilidades
tes de

dichas

presumibles proceden¬

los artículos fabricados

con

evidente

que

máquinas,

contribuiría dos

es

mis¬
ma fuente de utilidades, lo cual es
contrario á los principios económicos.
3.0 Que las industrias compren¬
didas en la tarifa 3.» contribuyen por
veces

los elementos de

por una

fabricación, pero

por las máquinas que desarrollan
la fuerza que pone en acción aque¬
no

llos elementos,

i9

salvas las excepcio¬

de fabricación
edificios, según

que unos y otros se arrienden ó se
utilicen por sus mismos dueños, así
como

también

1.°

El

edificios y
vamente á

con

con

solares destinados exclusi¬
usos

deduciendo del
Tercera

los saltos de agua,

carácter general:
líquido imponible de los

resolvió,

se

fijará
producto íntegro una
industriales,

se

parle por_-hucLCQs. .y reparos.
-

maquinaria industrial fuera pro¬
pia del mismo dueño del edificio y
la alquilara en unión de este último,
se le deducirá otra tercera parte
del
producto íntegro de dicha maquina¬
ria. Si el dueño del edificio y de la
maquinaria utilizara el uno y la otra
para su uso propio, se computará la
renta imputable al edificio y sus ane¬
jos inmuebles, deduciéndose una ter¬
cera parte de la renta íntegra por
huecos y reparos, sin perjuicio del
pago de la contribución industrial
que le corresponda por los elemen¬
tos de fabricación que utilice.
2.® Los alquiladores de fuerza
mecánica, sea cualquiera el sitio en
que esté enclavada la maquinaria que
desarrolle la fuerza, contribuirán por
dicho alquiler con arreglo al núme¬
Si la

373 de la tarifa 3.® de la contribu¬

ro

industrial, sin perjuicio de que
contribuya por territorial el edificio

ción

en

qiie esté situada la máquina.
Los dueños de saltos de agua

3.®

alquilen la fuerza de la caída de
aquella, contribuirán con arreglo al
epígrafe número 373 y por cada 75
kilográmetros de fuerza que el agua
que

desarrolle

en

la turbina ó máquina

nes

receptora; y

desarrollan fuerza y alquilan esde la Indu.stria, deben
contribuir con arreglo al epígrafo 373

agua utiliza para uso propio y con
destino á una industria la fuerza que
la caída del agua desarrolle en la tur¬

que dicha tarifa contiene.
4.0 Que los dueños de máquinas

que

la para usos

de la tarifa 3.^
setas por
fuerza de

con

la cuota de 17 pe¬

cada 75 kilográmetros de
cualquier clase, de agua,

vapor, gas, etc.
5.®

Que los dueños de saltos de

ó alquilen la caí¬
asimilados á los
alquiladores de fuerza mecánica com¬
prendidos en el repelido epígrafe 373
y obligados á satisfacer la contribu¬
ción.industrial por cada 75 kilográ¬
metros de fuerza que el agua desa¬
agua que arrienden
da de aquélla, están

rrolle

en

la tarbina ó

ceptora, sin tener la

máquina re¬

Hacienda en

precio del arriendo, según
se dispuso en la R. O. de 9 de
di¬
ciembre de 1901; y
6.° Que cuando es uno el propie¬
cuenta el

tario de edificios destinados

á

usos

Si el

4.®

propietario del salto de

bina ó

máquina receptora, no paga¬
industrial por la
fuerza, y sí por los elementos de fa¬
rá contribución

bricación movidos por aquélla (2).
Así las cosas, se promovió nuevo

expediente por el Gremio de propie¬
tarios y usuarios de saltos de agua de
la provincia de Gerona, en solicitud
de que se

restablecieran las Juntas
la resolución de

administrativas para

(1) Publicada en el «Boletín de la Revis¬
general de Legi.slación y Jurispruden¬
cia», tomo 117, páginas 59 y 60.
(2) Real orden de 12 de agosto de 1902

ta

publicada el día 22 del misma, é inserta in¬
tegra

(Preámbulo.—Considerandos y parte

dispositiva) en el «Boletín de la Revista de
Legislación».—Tomo 117, páginas 50 y si¬
guientes.

PALLARESA

EL

los

expedientes de defraudación y se
la base tributaria de los

modificara

saltos de agua señalada por la men¬
tada Real orden de 1° de junio de

1903 y por Real orden de 25 de abril
de 1904 se desestimó dicha
petición^
fundándose

disidencia.

timo extremo lo modificó Juan I es¬

Pedro Estasen

Recortes de la prensa
Notas

tica

Además, hay otra razón para apre¬
ciar la famosa carta

el Sr. Moret y Mon¬
del Sr. Villaverde
al segundo mensaje que le entrega¬
ron, los dos primeros hombres pú¬
blicos han celebrado diversas confe¬
rencias cuyo objeto se reservaba, pe¬
ro á las cuales se les atribuía
desde

luego gran importancia.
Suponíase fundadamente
les entrevistas

no

que ta¬
obedecían á otro

motivo sino al muy natural de fijar
la actitud definitiva de las fuerzas li¬

berales, que tan importante partici¬
pación habían tomado en el pleito
de! gobierno contra las oposiciones
el asunto de las Cortes.

en

El Sr. Montero ha declarado que
las conferencias que con el Sr. Mo¬
ret había celebrado tenían por objeto
resolver y puntualizar la actitud del
gran partido liberal frente á la
testación del Sr. Villaverde.

con¬

El Sr.

como

un

inten¬

to fracasado y es que, no

siendo auto¬
rizada por los jefes de las varias agru¬
paciones de la mayoría, no asumirán
los diputados la responsabilidad de
dirigirla por sí mismos.
—El Sr. González Besada ha di¬

algo de la tal carta, burlándose

las cuales

Recibida por
tero la respuesta

can¬

incompatible con la vida polí¬
que, las más de las veces, exige

de las versiones

políticas

una

se¬

didez

cho
4 HAYO

entregada al

ñor Villaverde constituiría

los motivos y

deter¬
minando puntos de los cuales nos
ocuparemos en el artículo siguiente
en

el sacrificio de cuanto trascienda á

(15 de la mano mayor, 15 de la
media y 15 de la menor, más 5 de los
gremios), exigiéndose la presencia de
30 (9 de cada mano y 3 de los gre¬
mios) para tomar acuerdos. Este úl¬

s.erá firmada y

carta

taría

con

acerca

la misma

aseguraba

se

en

que se con¬

35 ó 20 firmas.

di¬
los

No tengo inconveniente—ha
cho el ministro—en admitir que
firmantes

sean 40, pero, seguramen¬
te, habrá que quitar un cero y redu¬
cirlos á un diputado ó dos de la ma¬

yoría despechados personalmente.
En resumen; nadie concede im¬
portancia á la significación de un ac¬
to de esta especie que no ha de rea¬
El cuarto militar del rey

En breve

proveerá la jefatura

se

militar del rey, vacante

del cuarto

al ministerio de la
Martitegui.
La provisión inmediata de este
cargo está relacionado con el viaje
del rey al extranjero, puesto que hay
el propósito de que en el séquito de
D. Alfonso estén representadas las al¬
tas jerarquías militares.
Suenan algunos nombres; pero
nada puede decirse aún de las pro¬
por haber pasado
Guerra el general

El Presidente ba manifestado que,
resueltos en los Consejos de esta se¬

to á la

mana

galería.
Aplaudí la rectitud del propósito

del Sr.

Moret, pero estimé que cum¬

plido nuestro deber, no veníamos
obligados á una insistencia estéril.

babilidades que

tienen los varios

can¬

didatos.

miércoles.

los asuntos

pendientes de des¬
pacho, no hay cuestión ninguna que
haga precisa una reunión próxima.
—A las siete y cuarto de esta tarde
ba salido el ministro de Marina para

Formular nuestra petición conte¬
nida en el mensaje ante el Trono

Cádiz, donde embarcará

constituía, á mi juicio, un acto grave
al cual yo no me decidía sin contar
previamente con el beneplácito de

El programa de la visita del señor
Cobián á dicho archipiélago se ajusta

mis

aníicip do los periódicos.

amigos.

Acordar la celebración de

con

en

el Nu-

rumbo á Canarias.

todo á los informes

que

mitins

la opinión en una cam¬
paña activa era poco eficaz, porque
los efectos que pretendíamos exigen
concurso del tiempo
y, dado el corto
plazo que nets separa de la reapertu¬
para mover

habríamos acometido

ra,

de

negativos ó

una

empre¬

resultados.
Por otra parte, el Sr. Moret y yo,
en
representación de las fuerzas po¬
líticas que están á nuestro lado, ha¬
bíamos llenado cumplidamente nues¬
sa

tros

deberes

mente al
cia de

escasos

advirtiendo

reiterada¬

gobierno de la inconvenien¬

mantener la

clausura expo¬
niéndole los conflictos que esto po¬
dría suscitar.
El Sr. Moret
bita

me

conformidad

declaró

con

mis

su

añso

opiniones

y no ba pasado nada más.
En virtud de esta conformidad

damos nuestra misión por termina¬
da en lo que se refiere á las Cortes
y

aguardaremos á

ra

observar

en

que se reúnan pa¬
ellas la actitud á que

obligan nue.stra significación
nuestras aspiraciones de patriotas.
nos

y

La carta de los conservadores

En el salón de conferencias del

Congreso ha seguido siendo objeto
de las conversaciones la carta al go¬
bierno de que hablan algunos minis¬

teriales.
Oíase

dicho

lugar que los di¬
putados de la mayoría dispuestos á
suscribir el documento eran 35; otras
en

versiones reducían el número á 20.
Es indudable que hay
discrepan¬
en la
mayoría; que buena parte

cias

de ella

partidaria de anticipar la
apertura de las Cortes y que el go¬
es

bierno tiene

en

los ministeriales ele¬

mentos hostiles que no son

ciables; pero

II Conferencia de D. Rafael Gras

despre¬
concluir de esto que la

de Esteva
Ha sido

una

verdadera

que un tema tan interesante

lástima
como

el

Estudio de la

organización municipal
de Lérida en la edad media, haya te¬
nido que desarrollarlo el Sr. Gras en
solo dos conferencias, obligándole á
insinuar, más que á exponer, aspec¬
tos curiosísimos de aquella época
que merecían amplitud mucho ma¬
yor. Los datos que posee el Sr. Gras,
su profundo conocimiento de la ma¬
teria y lo vasto del asunto, requerían
el espacio de varias conferencias, en
las cuales, lo que ha sido un sumario
ilustrado, pudiera darse con toda la
extensión que merecía el concienzu¬
do estudio que demostró tener hecho
el conferenciante.
El miércoles último,

después do
capitular breve y claramente lo ex¬
puesto en la conferencia anterior, ex¬
plicó la organización y funcionamien¬
to del Consejo general, del cual no cree
fuese

una

Asamblea de todos los

ve¬

cinos, sino una Corporación de re¬
presentantes, como lo prueba el he¬
cho de hacerse la
cédulas

convocatoria

por

personales. El origen del
desconoce ó, al menos, no
aparece de los documentos del Ar¬
chivo y el número de Consejeros es
muy variable, pues mientras en 1340
aparecen 290, en 1344 son 316, en el
49,88, etc. Por reforma de Pedro IV
se redujo el número de
Consejeros á
50 y las represenlacione.s, en vez de
ser
por parroquias, son por estamen¬

Consejo

se

otros Centros.
:í:
íJ;

îfî

Esta tarde á las siete

tables.

vantista D.

Funcionaba, simultáneamente con
General, un Consejo particular,
creado por Pedro IV, encargado de
resolver en los casos de urgencia,compup.sto de 22 consejeros ó prohom¬
bres (7 por mano y 1 por los gremios)
y el llamado Consejo de los Ocho,

dará

Quijote, el
Enrique de Cárcer.

una

cer¬

del establecimiento de la

Pabería reducido á sentenciar

en

la

imposición de multas, y compuesto
Consejeros de la mano ma¬
no mayor, tres de la media
y dos de

de tres
la

menor.

Más adelante creáronse las

de distintos servicios.
Entre los oficios importantes

del
Municipio, citó el conferenciante los
cargos de Alnmstasaf, encargado de
la comprobación de pesos y medidas,
y de la ejecución de las ordenanzas;
el de Almodiner, encargado de la
policia y régimen del Almudín y el
de Pure d' Orfens (creado en el últi¬
mo tercio del
Siglo XVI,) encargado
de los desvalidos y pobres. Hizo tam¬
bién el Sr. Gras una ligera referencia
á la Taula dels cambis y depósits, es¬
la Casa

Consistorial, pa¬
facilitar los giros y transacciones
en

Estudiando, á la ligera, las Corpo¬
gremiales de oficios mani¬
festó ser muy antiguas en Lérida, se¬
gún se desprende de los privilegios
de Jaime II, techadas en 1293 y 1295,
prohibiéndolos y autorizándolos res¬
pectivamente. Desde esta época al¬
canzan grande importancia, como lo
prueba el hecho de que existiesen
raciones

reconocidos oficialmente

en

1386 más

de veinte distintos. Las ordinaciones

aprobadas por
el Consejo, quienes
aplicaban, sin ulterior apelación, las
penas á los infractores.
A causa del poco tienipo de que
disponía para su explicación, redújoeran

los Paheres y

el Sr. Gras á exponer escuetamen¬
te las condiciones exigidas para ad¬

quirir la calidad de ciudadanos hon¬
rados y de Mercaderes; á reseñar las
obligaciones de los Abogados ordi¬
narios, Síndico y Racional de la Ciu¬
dad; y á detallar algunas curiosas
costumbres de la Compilación de
explicar el famoso privilegio
y Bandera, detalló la
forma en que se sustanciaba el juicio
de la injuria y agravio y se acordaba
y llevaba á etécto la salida de la
de

Sr. Director de el

Defensa

Hueste.
Como término de
dió noticia

su

conferencia,

el Sr. Gras de

un gran
número de curiosísimos hechos re¬
ferentes á la administración de justi¬

periódico El Palla-

acto de valentía lo

realizó dicho represen¬
entre diez y diez y

tante de la autoridad

media de la noche.
les disparó sin previa amo
al sentirse herido el hermano
de los que á V. tienen el honor de dirigirse,
pues los demás que le acompañaban huye¬
ron aterrorizados, llamó á dicho sereno pa¬
ra que le prestase auxilio y
este lanzantfo
una
blasfemia lo envio....^ aquí, ponga la
mas soez interjección que conozca, desa¬
pareciendo del sitio del suceso á buscar al
onde, según el dijo, para que no lo pusie¬
ran preso, cosa que en efecto ha sucedido
y que constituye un escándalo de los ma¬
yores que pueden tolerarse.
sereno

nestación y

es

la verdad de lo ocurrido Sr. Di¬

rector, la que le rogamos dé á

á

conocer

lectores para que sepan (jue

tni pobre
hermano puede que quede inútil toda su
vida y el barbero autor de la hazaña se es"tá paseando muy tranquilo y haciendo alar¬
de de que mientras tenga ni onde, que és
quien manda y gobierna en Balaguer, no
hay que pensar e i que á 61 le ocurra nada.
Y lo peor., és que és verdad.
Y V. afectísimo s. s. q. b. s. m. y le anti¬
cipan un millón de gracias.—.fo.9é Siimalla
y Francisco Snmalla.
sus

NOTICIAS
—El (lia fué ayer
cible.
La temperatura

en

extremo desapa¬

ha experimentado

un

brusco descenso.
.\noche el frío

era

intenso é impropio

de la estación.
—Por el Tribunal de esta Audiencia

se

En la

querella por estupro contra Fran¬
Esteve, condenándole á tres
meses de arresto mayor, dote de tres mil
pesetas á la perjudicada, reconocimiento
del hijo y pensión de alimento para éste de
una peseta diaria, con las accesorias
y cos¬
tas consiguientes.
En la causa por hurto contra Teresa
María Vilamajó, absolviéndola.
cisco Esteve

En

la

por

calumnia

contra

Antonio

Grau

lo

dioeval.
Cohibido por el apremio y estre¬
chura del tiempo, no dió el Sr. Gras
á la

mayoría de los puntos tratados la
necesaria, concretándose,
manifiesta contrariedad, á enun¬
y señalar cosas y hechos, alrede¬

extensión
con

ciar

dor de cada

uno

de los cuales hubie¬

podWo disertar más de una hora.
¡Qué hermoso acopio de materiales!
Muchos de los concurrentes
suplica¬
ron al Sr. Gras,
después de felicitarle
calurosamente por su conferencia,
que, pues disponía de ellos y conocía
se

tan á fondo la

cuestión, se decidiera
magistral estudio que
probó tiene hecho de la Edad Media
leridana, con lo cual contribuiría á
á escribir el

difundir conocimientos preciosos de
de los que se tienen tan escasas
y

equivocadas noticias.

'i"''?
VÍ

y

Montblanc y su cuenca,
cuyo decreto
puesto mañana á la firma regia.
—El día 30 del pasado
mes á las

cu.,!

treinta minutos desapareció del
de Serós Francisco Rodes
Agustí ,|e o
afiss de edad, alto, pelo
canoso, barba i,|
ojos azules muy abiertos, nai

rni,'.|,r

iz'perfilada,

color sano, tiene el cuerpo
encorvado
da con dificultad, vistiendo el

v¡

ordi'n"
la cabe"

traje

jornalero con pañuelo
calzando alpargatas.

en

Alcalde.s, Guardia civil
de la autoridad, procedan
á ave¬
riguar su paradero y en el caso de ser
ave
riguado ponerlo en conocimiento del
alcal¬
de de Serós, que interesa este
servicio.
-En el sorteo verificado el
día

veintidós

del actual de los Jurados
que han de
venir en el próximo

inlrr'

cuatrimestre en las
cuasas que han de verse
procedente del .luzgado de esta Capital, han sido
designados
por la suerte los siguientes:
JUZGADO DE LERIDA
Cabezas de

familia

D. Luis Aixalá Sans,
Lérida; D.
Abadía Rocaspana, ídem; D. José

Mariano
Abennz.a
Marco, id.; D. Miguel Aragonés
Miró, idemD. Serafín Badia
Poch, idem; D. Elías Barri
Saureu, ídem; D. Francisco Bardají, idem-

D. .laime Castellà,
idem; D. José Caslell.íi
idem; D. Juan Estivill Musté, ideni; D. Mii
guel Fontanals Araujo, idem; D. .Salvador
Forton, idem; D. Vicente Martinez
Franco,
idem; José Farreri Segarra, idem; I). li,mi
tista Gil Alvarez, idem; D. Antonio
Galcerán, idem; D. Juan Gomis Costa,
idem; don

Tomás Grau

Talavera, idem; D. Victor

vé

Homs, idem
mingo, idem.

y

.lo

D. Felix Vallverdú Do¬

Capacidades
Borràs, Lérida; D. Buen.r

D. José M."

ventura Alsina, id.; D. Manuel Cases
Boix.i,
idem; D. Ricardo Gastan Rio, idem; D. Jo,sé
Carnicer. id.; D. Luis Durán Trepat, idem;
D. Samuel Farrán
Ballespí, id.; D.Ramón
Gaicerán Agelet, id.; D. Manuel Giménez
Catalán, ídem; D. Manuel Herrera, idem;
D. Francisco Laniolla, id.; D. José Llorens
Fáhrega, idem; D. Ricardo Canalda Gomis,
id.; D. Agustín Maluquer, id.; D. Arturo Pu¬
jadas Pueyo, id.; D. José Puig Rrufau, id.
Supernumerarios.—Cabezas de familia
D. Ramón z\ri ufat, Lérida; 1). José Cor¬
deras Pàmpols, idem;
D. José Carulla
idem; D. Francisco Cabau, idem.

Supernumerarios.—Capacidades
D. Alfredo Ulioa

Manuel

Fernández, idem; don

.Sabat, idem.

—Durante el
civil de la

mes

de Abril el Gobierno

provincia ha concedido diez

y

de armas, caza y

uso

-Desde Taniarile dirigen á
de Madrid el siguiente despacho

El Liberal
telegráfico:

«El Gobernador ha recorrido las obrai

—Con motivo de celebrarse mañana do¬

mingo á las

nueve

de la misma la

nión Pascual de los enfermos
tal

Militar, concurrirán

Aragón y Cataluña, acompa¬
jefe de la Coníandancia de Hues¬
ca, del jefe de la linea, del Juez y del Alcal¬
de de Tamarite v del Rigeniero Sr. Sandino.
He tenido el honor de acompañarles y
todos admiraron la importancia, la organi¬
zación y la ejecución esmeradísima de las
ñado del

obras.
El Sr. Sandino sirvió de cicerone

siguientes:

mente.

de

—Ha sido declarada
oficial la c-í
Agrícola de La Segarra y
Urgell

del Canal de

solos á dar idea del estado

general,
público como en lo privado,
aquella mal conocida época me¬

Ti""'

tres de i)c.sc.a.

cia, criminal y civil, bastantes por sí
en

'

catorce licenci.as de

Balaguer 5 de Mayo de 190,5.

Marti, absolviéndole, y
En la por lesiones contra Antonio Ca¬
pell Betriu, absolviéndole también libre¬

así

mosill.t.

n
v

Se ordena á los

Muy Sr. mío; Confiando en su caballe¬
rosidad acudimos ó V. suplicándole se sir¬
va aclarar el
conc.'i)to, que seguramente
errónea información, inspiró el
suelto co¬
locado en 5.° lugar ile la secc'ón de noti¬
cias, correspondiente al periódico de su
digna dirección del maries 2 del corriente.
Es completamente Inexacto Sr. Director,
que el sereno amonestase ni aun invitase á
los doce ó catorce jóvenes, todos de buenas
familias, que en forma culta y decente se
entretenían en cantar canciones del país á
las muchachas que gustosas las aceptaban
desde sus balcones, como así se ha decla¬
rado por estas y por todos los vecinos de
la calle que presenciaron el salvaji .-dropelio, pues debemos advertirle que semejante

Esta

de

quedará encargado de su
cho el coronel D. Ramón
Giménez
se

y agentes

hesa.—Lérida.

El

ni

Gobernador

rio de

Remitido

han dictado las sentencias

Botet.
Al

plaza

y

el

coetáneo

—Debiendo ausentarse de
esta
Sr. General

Excmo.

y

conferencia sobre D.

se

Cooperación do cultura

que

además, á otros extremos muy no¬

de estos Gremios

han

nuestro compa¬
gustoso este tra¬

constituye una obsesión en
el, si tuviese ya conocidos y compul¬
sados algunos datos que supone han
de existir, á cerca de algunos extre¬
mos interesantísimos que
considera
indispensable aclarar, en el Archivo
de la Corona de Aragón y en algunos
bajo,

Consejo, citó el señor
detalles que extendió,

mercantiles.

primer Consejo de ministros
ordinario se celebrará el próximo

en un

Gras curiosos

ra

El

ñero

de asistencia al

tablecida

Consejo de ministros

mancia

reunidos treinta
Consejeros, fuesen de la clase que
fuesen, pudieran resolver. Respecto
á la habitual—y perpetuada—falta
que,

Prohomenías, especie de
Consejos particulares, compuestos de
21 Consejeros cada una y encargados

Moret, poco satisfecho, co¬
todos, con el resultado de nues¬
tras gestiones, juzgó acertadamente
que antes de darlas por-terminadas
procedía examinar de común acuer
do la oportunidad de realizar un ac¬
to de más resonancia que el mensa¬
je, para desvirtuar la interpretación
que hubiera podido darse á nuestros
actos anteriores, en el sentido de que
respondían exclusivamente á dar gus¬
mo

tableciendo

llamadas

lizarse.

Nos consta que
realizaría muy

tos

en

el

Comu¬

Hospi¬

á dicho acto el

Excnio. Sr. General

Gobernador de esta
Plaza, comisiones de Jefes y Oflclales y un
piquete al mando de un Subalterno con la
banda de

cornetas, tambores y música del
Regimiento de Infantería de la Albuera.
—Ayer en el tren mixto de Barcelona
llegó la compañía cómico-lírica que debu¬
tará esta noche en el teatro de los Campos
Elíseos con las aplaudidas zarzuelas Car¬
celeras, Los picaros celos y El pobre Valbuena, las dos últimas estrenos en nuestra
ciudad.

Hoy á las diez debe reunirse en esta
audiencia el Tribunal de lo contencioso pa¬
ra la resolución de
algunos asuntos pea—

dientes.
—La Gacela publica un real decreto dis¬
poniendo que no se cursen á la superiori¬
dad los expedientes y proyectos de
ejecu¬
ción de carreteras, sin que los
haya prececedido el informe de los gobernadores de
las provincias respectivas.

inleil-

gcnte á ios excursionistas, quienes lucieron
grandes elogios del Director del Canal, se¬
ñor

Inchaurrundieta, <lel Sr. .Sandino y

más personal facultativo.
El Gobernador se muestra

de¬

compiacido

Ingenieros y de los
pueblos que ha recorrido.
Ha estado en Tamarite, Albelda y Aicampel, acompañándole también el Dipu¬
tado provincial Sr. Castells.
Reina absoluta tranquilidad en toda la
de las atenciones de ios

zona

de las obias del Canal no

temiéndose

produzcan manifestaciones tumul¬
tuosas reclamando trabajo.
Se sabe que dentro de quince días .serán
colocados 1 503 obreros más en los destajos
que se

que se preparan,
crisis obrera.

conjurándose entonces

el jefe de
á Huesca, por

El Gobernador y
civil regresan

a

la Guardia
la H"®® '

Huesca.»

encontrado en una
municipal de Bellpu'tíi
extenuado y casi sin vida, Sebastián
na Camí, natural de Espluga Calva y vea
—El lunes último fué

cabana del término

no

de Arbeca siendo

ridad

local y
conduciéndolo

recogido por

cuidado
después

la an o

convenientmente,
en un

carruaje

sujeto hace un
días se había ausentado de su domm' '
manifestándose de público que tiene pe
badas sus facultades mentales.
Alcaldía de Arbeca. Dicho

colega local El
Espluga de
que de un tiempo á esta parte est
vecindario justamente alarmado,
^
frecuencia que á altas horas de la
oyen disparos en las más céntricas y de lo
—Dice nuestro

«Nos escriben de

población ácaiis»
están los ánimos
partidos políticos '

curridas calles de la
enconados que
afiliados en los

J®" J

EL

no

posee

pectivo

balcones salientes
D. Jaime el

ios del res¬

otros ideales que

cacique á cuyas ambiciones se so-

los autores del hecho».

de que en Aduanas ha ha
l)ido lina baja de 948.568 pesetas; pues el al¬
za en la recaudación por los demás concep¬
tos liibutarios habla ascendido á 1.817,366

ñor Soldevila

consiguiente, satisfactorio pa¬

ro

diez de la mañana llegará á

del

Lérida,

y

pide

justa y merecida
quien contribuye de tal

que como

ciudad, el tren especial que desde Bar¬
celona conduce á Madrid á los Coros de
Ctnvé que tomarán parte en las fiestas del
Centenario del «Quijote».
De nuestra ciudad van 36 coristas de La
Violeta y 55 de La Paloma. Esta última so¬

recompensa para
modo á aportar datos eruditos é interesan¬
tes sobre la historia de nuestro pueblo,
se
le nombre Cronista de I.,érida, cargo va¬

ciedad depositará su senyera en el domici
lio del Fiscal del Supremo Sr. Maluquer y

Los señores Cañadeil, .Agelet Romeu,
Corderas y Costa se adhieren á las maniies-

Viladol.

taciones hechas por su compañero esliman¬
do lo que se pide tan justo que esperan

esta

cante desde

la muerte del

Pleyán de

el ayuntamiento lo acuerde por
midad, como asi se hace.
Acto seguido se levantó la sesión.

que

una-

***

señalados para el día de
iinv por el Sr. Delegado de Hacienda de
esta provincia son los siguientes: á D. Juan
B. barrosa 14750 pesetas, á D. Ramón Celava (multas) 164'05, al Sr. Obispo de la Seo
de Urge! (personal) 525, á D. Fulgencio Pé¬
rez (material) 57'88, á D. Modesto Nieto (per¬
—Los pagos

Al

amigo

al compañero tan querido
por nosotros, enviamos nuestra més entu¬
siasta fel'citación por ci honroso y mere¬
cido cargo que el ayuntamiento le ha con¬
ferido, pues tenemos la seguridad que le
servirá de acicate para seguir trabajando
en pró de la historia de nuestro pueblo.

sonal) 5707*70.
—Dicen de Berlín que

Sr.

Porta.

—Ayer fueron fijados en los sitios de
costumbre los carteles de la próxima fiesta
mayor, sencillo y elegantemente litografia¬
dos en los talleres de Sol y Benet.

y

á la edad de 85

fallecido en Hirschberg, en la Sile¬
sia, la célebre enfermera del ejército pru¬
siano, la señora Graeber, que por su herói
CO comportamiento en las guerras de Pi usia con Dinamarca en 1864; con Austria en
1866 y con Francia en 1870, fué condecora¬
años ha

Cierre de Lavaderos

fué enterrada
todos los honores militares.

pios, perfectamente montados y bien
dispuestos para lavar, colar y secar á
fin de evitar contagios, nuestros la¬
vaderos que los hay públicos y para
particulares.
Tenemos legía caliente á todas
horas y carruaje para llevar y traer

con

la ropa.

concejales presi¬
didos por el señor Costa, celebró ayer se
sión de segunda convocatoria el ayunlaCon asistencia de doce

NO CONFUNDIRLOS

mieiilo.

asuntos.

Ejecutiva del Moaumento al General Martinez Campos, ro¬
gando se contribuya con un donativo al fin
que persigue.
Instancia de D. Ignacio Simón Ponli, so¬
bre obras en la fachada de su casa número

14 Ballestep 14
,

de la Rambla de Fernando.

Cuenta de los derechos y

devengados

y

anticipados

suplidos por el procurador

señor Alvarez Llinàs hasta el

de Abril
contencioso adminis¬
mes

último

en

trativo

interpuesto contra la providencia

el

recurso

del señor Gobernador resolviendo la alza¬
da interpuesta por D. Juan Prat contra un
acuerdo del

Ayuntamiento.
Oficio de la Compañía de Bomberos pi¬
diendo sea expulsado de la misma uno de
sus
individuos, por haber faltado tres veces
consecutivas á

uno

de

sus

gracias por el
esta Ciudad

pésame

con

que le
motivo del

dirigió el de
hundimiento

Ganaderos
yerbas de los comuna¬
corrien¬
te á las 11 de su mañana junto con el es¬
tiércol que resulte durante la temporada
que es de 15 de Mayo á 15 de Octubre.—El
8-m
Alcalde, Eugenio Porgueras.
Se arriendan las

les de Artesa de Lérida el día 9 del

Almacén de Cereales
harinas y

despojos

os

las grandes vias del inte¬

rior de la población.
Se aprueban los siguientes

dictámenes:
Del arquitecto municipal acompañando
pianos, memoria y presupue.sto del pro¬
yecto de un edificio
para habitación del jar¬
dinero de los Campos Elíseos y almacén de
herramientas y materiales. Recibos del Laratorio Microbiológlco Municipal de Bar¬
celona por haber practicado tratamientos
"nlirábicos á Juan Qui y Jaime Ferrer. Dic'ernen de la Comisión 6." proponiendo se
ecceda á lo solicitado

en la sesión anterior
individuos de la Compañía de
omberos, sobre pago del haber corres¬
pondiente al primer trimestre del año ac"8l. Id. id.
proponiendo se contribuya co-

por varios

Bibliográfico-Mariana

c-

y que

Agelet designe el tema. Id. id.

niendo se acepte el nuevo
cupo que por
consumos se ha señalado á esta Ciudad,
c la
Comisión 2.® en los que propone se
autorice: á D.« Angela Reixachs para prac
icar obras en la
fachada de la casa n.° 26
la calle de
Cabrinety;
Pnra fundir dos ventanas
c

'^·

11 de la calle de la

á D. Luís Nebot
en una en

Palma;

a

la

casa

D. Buena-

ycntura Bonet para convertir
ventanas en

POfÍ V. BUASCO IBAJfÏBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese

en

la Librería de Sol y

Durante los días 15

PORT ARTHUR

visita

devolviendo la visita que
hacen los coros catalanes.
Los delegados del

por

Iihotellerie

!E*recio î2 pesetas

Véndese

en

la librería de Sol y

Benet

á Madrid

Ayuntamiento de Madrid ha
designado á los concejales señores
Arroyo, Aldama, Espela, Abril y Sal¬
vador, para que vayan á recibir á la
estación á los concejales catalanes
que llegarán el domingo con los or¬

DE

DON JOSÉ ZORRILLA
Un

lujoso lomo de 700 páginas
pesetas

6

Véndese

en

la Librería de SOL Y BENET

del

actual

que sean.

es

el modelo
la supre
sobre ai

parle afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta
contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Bepeoialidad en braguerltos de caut-

curación

chouc para la completa y pronta
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplútlcos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hlpogdstrlcas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

También irán á esperar
feones la banda municipal
Bernardino y
montada.

á los or¬
de San
la guardia municipal

El Sr. Alix ha dicho que le ha vi¬
una Comisión formada por re¬

sitado

presentantes de la Cámara de Co¬
mercio de Bilbao y otras entidades
de aquella población, para darle va¬
rios datos á fin de que se tengan en
en

la reforma arancelaria.

periodistas

Mariano de Cavia, en un

hermoso

artículo, pide que, con ocasión del
centenario, se indulte á los periodis¬

sufren prisión

por

HORAS

José Antonio Huguet,
ros

y

Día 15:

brague¬
vendajes especia¬

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas benlrales, cinturones de goma para el ombrigo.
¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la
Constitución, u.° 34, entresuelo 2.®
puerta.—Lérida.
Durante los días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

en

el con co

de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará :i
domicilio.)
Los demás días en su establecimienlo

Ortopédico La Cruz Roja.

BEUS—MONTEBOLS, 16.—BEUS
NOTA.-r-Durante los días 15 y
da

mes

16 de ca
permanecerá en esta capital.

Cándido Cl ua
Corredor de Come -cío

José Antonio Huguet.
Los días festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

QVB RECIBE

d/9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo

Construcción de

les de todas clases, y se

Una visita

tas que

16

Braguero articulado;

feonistas.

cuenta

y

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aiilicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Ciausolies
conocido en esta capital por el gran nú
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.
Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico 3' moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes

más recomendado para ejercer
sión á voluntad y directamente

Ayuntamiento

El

A los lierniados (trencats)

Benet

VALS BOSTON PARA PIANO

Es seguro que el oríeón España
visitará Barcelona en breve plazo,

Despacho: Banco de G& laña y Ratnbla
2.°, 2.®, Lérida.

de Fernando, 16,

delitos de

imprenta.
Escuela de

Ingenieros

publica la convocatoria
para el ingreso en la Escuela central
de Ingenieros.
La Gaceta

Nombramientos militares

Oficial del Ministerio de
publica ios decretos nom¬
jefe de la tercera brigada de

El-Diario
la Guerra

bernador militar del

castillo de Mont-

juich, y destinando á este puesto al
general de brigada D. Alfonso López
Díaz, que estaba en Burgos.
Firma de Instrucción

Beal decreto

Pública

prohibiendo el tras¬

lado de catedráticos y profesores co¬
mo corrección disciplinaria.
Bolsín

»

♦

Fin

Libras

Nuevo amortizable.

.

Santos de

hoy.—San Juan anie-Portam

Latinmm.

Preliminares de crisis

el dia de hoy

Regimiento de Inlanteria de
Albuera, Hospital y Provisiones 2.® Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enterraos Albuera.—El Ge¬
Parada el

neral

La atención de los

Gobernador=^rejcda.

información telegráfica
especial de EL PALLARESA
Madrid 5 de las 18 á las 22
Firma

regia

despachado con el rey los
Instrucción y Obras pú¬
blicas, poniendo á la firma los decre
tos siguientes:
Autorizando al ministro de Obras
para adoptar las medidas necesarias
á fin de terminar una carretera en la
provincia de .Jaén.
Han

ministros de

las 20*30

políticos absór¬

Sr. Sánchez Guerra,

dominical.
Concédanse á sus declaraciones

sobre el descanso

importancia y trascendencia,por
tratarse del lugarteniente de Maura.
Al Gobierno, aunque pretende disi¬
mularlo, le ha producido este acto

gran

mucho efecto.
El Sr. Dato decía hoy que el cita¬
do discurso está muy justificado, pe¬
que el Sr. Sánchez Guerra extre¬
mó algo sus ataques. El marqués de

ro

Portago, que estaba presente, le ha
interrumpido diciendo que aun los
merecía mayores
La impresión

el Gobierno.
general es de que

siluación, y son mu¬
chos los que apuestan que Villaverde
no irá como Presidente del Consejo
á acompañar al Bey en su viaje al

se

desmorona la

extranjero.—Almodóbar.
IMPRENTA DE SOL
MAYOR

Rajóla fcbnAJiIDÜ

,

bela por entero el discurso pronun¬
ciado en el Circulo Conservador por
el ex-ministro

Bervlolo de la plaza para

.

.

üfUígM
Ulllé RJNT° E>

77'90
78*05
31'60
33*05
99*05

Interior contado

Boletín del día

el

propo¬

una

Madrid 5, á

^0 en años anteriores al certamen celébra¬
melo
el día 15 del próximo Octubre en la
endemia
'

Devolución de

Fernando.—LERIDA.

Bambla de

rros

y trasmisible, por

Marina el director del Material.

Francos

Antonio OQolins

bre prohibición del tránsito de los entie¬
'■'a

que durante la au¬
Cobián, despache los
urgentes del ministerio de

asuntos

NOVELA

caballería á D. Andrés Maroto, go¬

del tercer depósito del
Lozoya, y de otro
del Gobierno civil trasladando una R. O. so¬
cuyos cadáveres hayan sufrido autopú la muerte proceda de causa infecciosa

AVISO

correc¬

Disponiendo

brando

acuerdos.

Se acuerda quedar enterados de un ofi¬
cio del Ayunlamienlo de Madrid, dando

cate¬

sencia del Sr.

Son los de Gapuchinos

aprueba el acta de la anterior. Pasan
comisiones respectivas los siguientes

Se

Carta de la Comisión

dráticos y profesores como
ción disciplinaria.

La M. I. Junta provincial de Sa¬
nidad de esta ciudad encontró lim¬

EN EL AYUNTAMIENTO

á 1 is

Prohibiendo el traslado de

Indulto á

da cinco veces.

La famosa heroína

Declarando, como ya anticipa¬
ayer, oficialmente constituidas
las
Cámaras agrícolas de Montblanch, La Cuenca en Tarragona, de
Segarra y de Urgel.
Aprobando el plan de enseñanza
teórica y práctica qtie se dará á los
obreros internados en lus Granjas é
Institutos agrícolas nacionales.
mos

con

Ayuntamiento, acerca de la antigua
organización municipal y costumbres de

Hacienda.
Hoy á las

que

levantadas frases hace
el elogio de la.s conferencias dadas recien¬
temente por el Sr. Gras de Esteva, Archive¬

pesetíls.
El resultado de la recaudación en Abril

-

Costa, acordándose

la comisión de
Bereficencia se encargue de aportar cuan¬
tos datos sirvan para el esclarecimiento de
dicho asunto y explicarlos en otra sesión
del Ayuntamiento.
Terminado el despacho ordinario el se¬

Esto á pesar

la

Sacada

Soldevila, Cañadeil, Solé, Samitier, Rostes,
y

terior.

ra

21 de la calle de

Dictámen Comisión 4.® en la instancia de
D. Enrique Castañera sobre la
propiedad
de un nicho del Cementerio de esta
ciudad,
dió lugar á un amplio debate en el
que to¬
maron parle los señores
Corderas, Agelet,

recaudado la Ha¬
cienda, por todos conceptos. 62.738.290 pe
setas; cifra que acusa un aumento de
868.798 pesetas sobre igual raes del año an¬

resulta, por

"

última.

Abril último ha

-En

n

del Seminario. Expediente de la elabora
ción del vino correspondiente á la cosecha

donde tienen sus respectivos domicilios y
tiabllíin el alcalde, el Juez municipal y el
cabo de somatenes hiciéronse varios disniiios sin que dichas autoridades se preo¬
cuparan en lo más mínimo para averiguar

quienes eran

la

para obras de revoque y conversión de
ventanas en balcones en la n.® 3 de la calle

último en la propia calle

/lomingo

en

Conquistador; á D. José

PALLARESA

JOAN

CORREDOR DE COCDERS
(lo mes antioh deis de la

LÉRIDA.

capital)

Dipecció: Bancli d* Bspanya y
NÚIS/1.

XEL-ÉFOMO

Majop, 22-3."
9

FARMACÉUTICOS
Se vende barata estantepía
para una

Razún: LUIS PLÜBINS, Rambla

El Colectivismo
Véndense

en

da Fernando, 6, Lérida.

Integral Revolucionario

la Librería de SOL y

I

completa propia

farmacia.

PRESET.éh-S

DOS TOJNaiOS s

Y BENET

19, Y PLAZA BERENGUER IV,

BERGOS

BENET, Mayor, 19.—LERIDA

S€<5<^IOR D€
Se ruega al publico visite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos
estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados

con

OIUPTD

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se

para

emplea nniversalmente
las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

PIDASE

EL

CATALOGO

ILUSTHAOO

QUE

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44

LÉRIDA

MÍQUINIS DESTERRONADORAS PRIVILEGIADAS

dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

prtieloa por espacio de cuarenta dias, pudiéndose devolver, caso de
estar conformes con sus resultados. En prueba de su utilidad lo pregonan

no

provistos de máquinas de esta casa.

C^lle

Apados á timón y

Plaza

de vertedera giratoria, con aguja de acero,
ciarla nunca, teniendo siempre punta para
poca fuerza.
Se remiten catálogos

St

OA

á lioreate

graduabie, sin necesidad de alu¬
penetrar en el terreno más duro

con

á quienes los pidan y cuantas referencias se soliciten.

lIlayoF, n," 19

Betvengaetv IV

li

É RI DA

L·èrioa

KNEIPP

EL MâLTA KNEIPP facilita la digestión
estómago más delicado y es la mejor bebida para
reemplazar el Cafó Colonial.
EL MALTA KNEIPP tomado con leche
resulta un alimento superior y una bebida
inmejora¬
ble para ancianos, jóvenes niños y para todas las
per¬
que deseen tener salud.
Las nodrizas que toman el MALTA

sonas

las que

Tarjetas

GATADOGO GRATIS

SOLUCIOPi BENEDICTO

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

DE

GLICERO

-

FOSFATO

DE CAL CON

BAÑO

SALES PARA LOCION Y
Obtenidas por

evaporación espontánea de

SALES DEL PILAR
INFALIBLES

sus aguas

Para preparar la mejor asna de
mesa. La que no tiene rival
para
todas las afec<-iones de Bstoma-

gro-Hlgrado-BiEones-Xnteatinos.

CONTRA

LAUOBESfDAD.

Cajas de DIEZ paquetes
Lérida; Farmacias de

en

CEtE30S0TA.L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nioos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.
En Lérida: Farmacia del Dr. Abgdal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer; Farmacia deJ. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

i?/Icaci8maa, contra las DEBMATOSIS de la piel en sus manifestaeiones
InmejoTobleB^ en las afecciones del aparato (iénito·'Qrinario de la mujer

Agentes generales: Jové

y

para

DIEZ litros de agua ana peseta.

Carnicer, Abadal, Florensa

y
Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

La

Borràs.

hija del Cardenal
NOVELA

Ix~B HTÍi
'jiTor

Garlos Ossorio

CJn, tomo

POH FELIX GUZZ0N5

€

Gallardo

y

XJrt. torrxo 3 pese>ta.s

CDazarka para

NOVÉLA HISTORICA

en

la Librería de

Su

eix

El

(Bcl-ami).—Bepta.—La señorita perla.—

Granja.—COiss HafPiet. —El saieidio del

eara.—

Inútil belleza.—La loca.

Vénde.se

en

ínoario k EIdricitó para -15
Un tomo encuadernado
Véndese

en

la Librería de SOL Y

BENET

La Resurrección
ingenioso Hidalgo

en

Se halla de venta

en

S

Benet, Mayor 19, Lérida

Bjà.E,CElL03Sr.A.

Gran deptslto de música de todas clases, Librarla Sol y

MISTERIOS DEL ALMA
COHIUNiCACIO^ES DE ULTRaTUHIBS
UN

EXCLUSIVOS

UNA

psES ET A

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
UN TOUO 3*50 PESETAS

en

la Librería de SOL Y

BENET

Banal,

LAS RUINAS DE PALMIRA

LOS CIEN CUENTOS
DE

BOCCACIO

Véndese

en

la librería de Sol
y

Benet

Biblioteca de feterinaria
TOMOS 7 Y S

UIM

Véndese

en

la Libr ería de SOL Y BENET

XOIN/IO

1

P» ES EX A

LA PSICOLOGIA de las

REUGIOW

UN TOMO UNA F» ES ET A

EL PROCESO DE

3 pesetas tomo

REPRESENTANTES

TOMO

Un tomo una peseta

Pianos, Armoniums, Instrumentos y Música
.A-irisrÉ.

GO oé33.tizxios el toxzLO

4

CON CARICATURAS DE SANCHO

4 tomos 4 pesetas

0~CJ.A.IÑr

BIBLIOTECA DE CONOOlIVIlENTOS PRIVADOS

DEL PRESIDENTE MAGNftND

Véndese

pesetas

la Librería de Sol y

CARRILLO

POR EL P. YALYPEMA

tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio

GOMEZ

tela

en

Nuevas y Jamás oídas aventaras de tan

EL ESCULTOR DE Sü ÂLMA

BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

la Librería de SOL Y BENET

DE DON QOIJOTE

A 4 REALES TOMO

Drama místico

E.

2 PESETAS

Mayor 19—LERIDA

Y

XT 11 tomo S pesetas

abandonado.—Bajo el sol de Africa.—El testamento.—La

criada de la

POR

rústica

5 PESETAS
mozo

Librería de SOL

NUEVAS PUBLICACIONES

SOL Y BENET

cultivo, producciún y comarclo
XJxL toiTLo

OBRAS DE 6UY DE MAUPASSANT
buen

la

en

EL TABACO

UIM TOMO S PSESETAS
en

Véndese

Precio 1'50 peseta*

eleg'axxtexxiezite impreso 8 pesetas

la Librería de SOL Y BENET,

piano

pott Jaan CDallol Giró
Véndese

gl conoeoto de Qomorra
Véndense

HISTÓRICA

NOVEDAD MUSICAL

Novedades edltoniales

El

^

Sales Naturales Purgantes

y

€

KNEIPP

alimentan mejor a los niños. Pídase en Farmacias, Droguerías y en el depósito FARMA.CIA KNEIPP
CALL, 22, BARCELONA:
son

MEDALLAS DE ORO-PARIS iSOO

Venta

ivEA^on se

GRATIS

CDEDIANA DE Af^AGON
Aguas

se

al

r3QT-i ó.

cuantos están

SUCURSAL'

MALTA

NSTiraON DE MAP
VICENTE FÂRRÉ
Las que

s«««»«"™»««Es«aii.:iu>oooE,c,.

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

miñQuinas oara toda industria en que se emoiee ia costura-

Trillos Y

Smgeí

MAQUINAS olliutiin PARA COSER

la máquina

XJzt

Véndsnss

en

JESUS

lujoso toxxLO 4 pesetas

la Librería de SOL
y

BENET, Mayor

19.—LERIDA

