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Dirección, portería ayos.
1-9 Noviembre.—En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Excma. Diputa-

ción provincial respecto á la provision de los cargos vacantes en los
Establecimientos de Beneficencia, acuerda la Comisión designar al
capillan de la casa de Misericordia para ocupar interinamente el
cargo de Director, vacante por cesantía del sel or Viladrich; para la
vacante de portero por separación de Buenaventura Madriles nom-
brar á Emilio Sales con el sueldo y beneficios consignados en pre-
supuesto, y dejar en suspenso la provision del cargo de ayo que de-
sempefiaba el acogido Pedro Sa torra, expulsado del asilo.

13 Noviembre.—Acuerda la Comisión conceder la gratificación de mil pesetas
anuales al capellán de Misericordia señor Morreres interin desempe-
ñe el cargo de Director del asilo. Y se acuerda asimismo nombrar
auxiliar de la dirección con el sueldo de 1.250 pesetas anuales al
auxiliar temporero de la sección del censo señor Rubiol.

13 Noviembre.—Desestímase una instancia formulada por Buenaventura Clara en-
cargado del departamento de dementes de la casa de Misericordia
pidiendo se le concede el cargo de porter ) para el que ha sido desig-
nado interinamente el señor Sales, á reserva por otra parte de dar
cuenta de este nombramiento á la Junta clasificadora de destinos ci-
viles.

13 Noviembre.—Queda enterada la Comisión de una instancia del acogido de Mi-
sericordia Jose Boixareu lisbasa, de 61 años de edad, pidiendo se le
confiera el cargo de celador vacante por separación de Pedro Sato-
rra, ignorando el recurrente que debe ser suprimida la plaza de re-
ferencia.

Y de otra instancia suscrita por el acogido Miguel Piral con igual
objeto.	 •

5 Marzo —Enterada con sentimiento la Comisión del fallecimiento del auxiliar
de la Dirección de Beneficencia señor Rubio!, se acuerda nombrar al
escribiente señor Cerces para sustituir á dicho señor, percibiendo el
haber de 1250 pesetas anuales.

2-9 Noviembre.—Se acuerda que interin pasa á desempeñar su cargo en el negocia-
do de Estadistica del Trabajo, siga percibiendo el señor Rubiol sus
haberes como escribiente del censo.

3-15 NoviernDre—Se concede permiso al Secretario de esta Corporación señor Nadal
para pasar A Barcelona como delegado de la Junta gestora del ferro-
carril del Noguera Pallaresa, encargándose del despacho de la Se-
cretaria el oficial primero señor Ortiz.

4-18 Diciembre—Encárgase al oficial 3.° de Secretaria señor Prim que siempre que
lo permitan los trabajos de su negociado se decEque a auxiliar los
trabajos de la Sección de cuentas municipales.

k') Los acuerdos van ordenados en cada sección por orden de fechas con numeración correlativa. Los
distintos acuerdos referentes á un mismo asunto aparecen agrupados y con un solo número de orden
para todos ellos; los que se refieren al movimiento de acogidos en los establecimientos de Beneficencia

a17;11 divididos según su obj eto y con nn solo numero para cada grupo de la misma naturaleza.
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que proceda en primer termino al embargo de los ingresos procedentes
del ejercicio de 1893-94 en el pueblo de Cubells por relent's& é dicho
ejet cicio el débito cuyo cobro se persigue.

Adquisición y venta de papel

1 5-15 Noviembre.—Entrada ya en los almacenes de la Imprenta de Misericordia la
totalidad del pedido de papel efectuado por acuerdo de 16 de Octubre
ultimo é los señores Camps y Casanovas de Barcelona, se aprueba
Ia facture de las 50 resmas recibidas y de importe 190 pesetas 10 cen-
times, debiendo manifestarse asi é dichos señores.

29 Diciembre.--Pago de 1171 pesetas 04 céntimos á los señores Camps y Casano-
vas de Barcelona por las 160 res as de papel adquirido para la int-
presioe del censo electoral del año corriente y su transporte à esta
ciudad.

20 Febrero —A tendida la mala calidad del papel facilitado ultimamente it la Im-
prenta de Misericordia, se acuerda hacer un pedido de 150 resmas
para la impresión del Boleun Oficial á D. Jose Vilaseca y Domenech
al precio de 5 pesetas 50 céntimos la resma puesto en la estación.

5 Marzo —Se acuerda la venta en concurso del papel impreso inútil, existen-
te en los almacenes de la Imprenta de Misericordia, peblicandose en
el Boleltiz Oficial el anuncio correspondiente y señalando como tipo
minim° de licitación el de 8 pesetas 50 céntimos el quintal métrico.

7 Marzo —Se autoriza el gasto aproximado de 30 pesetas pare el timbre de
10 resmas de papel destinado á la impresión del Boletin °Petal de
Ia provincia.

Indemnizaciones
16-15 Noviembre—Se aprueba la nómina de indemnizaciones al personal de carre-

teras provinciales referentes al mes de Octubre Ultimo y de importe
218 pesetas 50 céntimos.

10 Enero ---Se aprueban las nóminas de indemnizaciones devengadas por el
personal de carreteras durante los meses de Noviembre y Diciembre
últimos, importantes 60 pesetas y 91 respectivamente.

13 Febrero —Se aprueba la nómina de las indemnizaciones al personal de carre-
teras por salidas veri ficadas durante el mes de Enero, de importe
108 pesetas 50 céntimos.

Bagajes
1.7-15 Noviembre.-Satisfechas por el contratista de bagages en los ocho últimos me

ses del ejercicio de 1893-94, Sr. Mirmi, todas las reclamaciones pen-
dientes contra el mismo, la Comisón acuerda declarar terminado el
contrato y ordenar la devolución del depósito prestado por dicho
señor.

12 Diciembre.—Se acuerda dar vista por diez dias al contratista de bagages do las
reclamaciones formuladas por los Alca'des de Fondarella, Molle-
rusa, Alins y Granadella para que satisfaga su import.) O ex-
ponga los reparos que estime procedentes.

'• 9 Febrero —I-teclamado por el Alcalde de Sort el abono de unos bagajes faci-
litados para la conducción de la correspondencia, declara la Comi-
sión que no es posible efectua r. el abono-solicitado por no venir com-
prendido aquel servicio entre los exigibles al contratista de bagajes.

13 Febrero —Se acuerda la devolución del depOsito especial efectuado por el
contratista de bagajes del ejercicio de 1892- 93 para responder a las
reclamaciones de los Alcaldes de Pié de San Tirs y Lladorre y cuyo
resguardo habrá sufrido extravio.

Noguera Pallaresa

1 8-15 Noviembre-Para subvenir á los gastos de viaje y estancia en Barcelona de los

señores Comisionados de la Junta gestora del Noguera Pailaresa se
hace entrega de 500 pesetas á justificar al Secretario de esta Corpo-
ración D. Carlos Nadal-Ballester que formó parte de la referida co-
inision.

20 iciernbre.—Se acuerda satisfacer coa cargo al capitulo de linprevistos los ha-
beres que devenga el delineante señor Puig, nombrado con carácter
de escribiente temporero en fecha 9 de Octubre ultimo á peticion del
Comité ejecutivo del Noguera Pallaresa.

1.9-20 Noviembre-Dada cuenta por el procurador de Madrid señor Soler de la senten-
cia recaida en el pleito contencioso sobre fijación de la cantidad
adeudada al Estado por la provincia, y reclaittando edemas des mil
pesetas por la liquidación de las costas, se acuerda remitir al señor
Soler esta cantidad.

Distribución de fondos

20 -21 -Noviembre.—Se aprueba la distribución de fondos para el Ines de Diciembre
importante la suma de 119.266 pesetas 85 céntimos.

Diciembre.—Se aprueba la distribución de fondos para el mes de Enero, impor-
tante la suma de 124.658 pesetas 50 céntimos.

24 Enero —Se aprueba la distribución de fondos pare el mes de Febrero, de im-
porte 137480 pesetas.

13 Febrero —Se aprueba la distribución de fondos para el Ines de Marzo proxi-
mo, importante 146.325 pesetas.

14 Marzo	 pruébase la distribución de fondos para el mes de Abril, de un-
porte 154 675 pesetas.

21 —27 Noviembre—Se concede la dote de costumbre á la expósita Ildefonsa, nfiroero
2783 casada con Francisco Torrelles Satorra, vecino de Villa t inova
de Segriú.

Adquisición de vestuario

22-29 Noviembre.--Se acuerda reducir á 305 pesetas 75 céntimos el presupuesto de
ropes do in vierno que han de adquirirse para la casa de M isericor-

• dia, y é 872 pesetas el de la casa Inclusa, y verificar la adquisición
(lc dichos genet os por medio de concurso dentro del término de quin-
ce dias.

29 Noviembre.—Se arrueba la adquisición de ropas y calzado por medio de concur-
so y per valor de 463 pesetas para el vestuario de 25 r resos del co-
rreccional de esta ciudad y que se confeccionen los trajes en los ta-
lleres de la casa de Misericordia.

20 Diciembre.—Verificado en el dia de ayer el concurso para la adquisición de ro-
pas de vestuario y alpargatas para los presos del correccional de
esta ciudad, se aceptan las proposiciones formuladas por D. Jaime
Rovira con respecto á los géneros de vestuario, y las de D. Jun To-
rres con referencia A las alpargatas, ascendiendo el importe de estos
servicios á 332 pesetas por el primer concepto y á 131 pesetas por el
segundo.

20 Diciembre.—Verificado en el dia de ayer I concurso para la adquisición de gé-
neros de vestuario para los asilados de Beneficencia se acordó acep-
tar las proposiciones del señor Rovira, idénticas á las consignadas
en el acuerdo de 29 de Noviembre, salvo la partida de pañuelos para
cuello, de la nota de la casa de Inclusa que se fijan a 2 pesetas 25
céntimos y la Janina de color pare sayas puesta por equivocación de
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pluma á 025 debiendo ser á 095 pesetas el metro, y ascendiendo el
importe del servicio A 375 pesetas 75 céntimos respecto A la casa de
Misericordia y á 872 pesetas el referente A la Inclusa.

9 Febrero —Se aprueban las factums de géneros facilitados á las casas de Be-
neficencia por D. Jaime Ruvira en virtud del concurso celebrado el
19 de Diciembre y se ordena el pago de las sumas 375 pesetas 75 -.
eel-ail-nos y 872 pesetas que importan respectivamente las indicadas
factures, declarAndose terminado el contrato.

Febrero —Se aprueban las factures presentadas por los señores Rovira, To-
res y 'Farreri referentes A los géneros facilitados para trajes de los

presos del correcional y alpargatas con igual destino, importando
dichas cuentas un total de 481 pestas 06 céntimos.

cordia, se acuerda ordenar al Director que vea si es posible adquirir
dichos artículos ai precio satisfecho hasta ahora y que en caso con-
trario se acceda al aumento propuesto por el señor Vilalta.

Viveres y efectos

23- 29 Noviembre-Se aprueban las relaciones de viveres y efectos necesarios duran-
le el proximo mes de Diciembre en las casas de' Misericordia é In-.	 clusa.

6 Diciembre.—Se aprueban las relaciones de las cantidades de carne necesarias en
la casa Inclusa durante dicho mes, y de cebada y paja para la
alimentación del caballo existente en la casa de Misericordia, arai-
culos que se omitieron en los pt esupuest-,s aprobados en 29
de Noviembee.

27 Diciembre.---Se aprueban los presupuestos de viveres y efectos para los asilos
de Beneficencia en el mes de Enero, haciendo algunas pre--
venciones al Director respecto á la forma en que debe extEnder en lo
sucesivo los pedidos de referencia.

29 Enero —Se aprueban las cuentas justificadas de víveres facilitados A las
casas de Beneficencia durante el mes de Agosto con el mayor con-
sumo de carne y vino efectuado en cumplimiento de disposiciones

adoptadas con posterioridad á la aprobacion de los respectivos pre-
supuestos.

30 Enero —Se aprueban los presupuestos de viveres pare los asilos de Bene-
ficencia durante el mes de Febrero proximo, salvo las partidas de
adquisición de petróleo para el taller de Imprenta, y de pisana para
Ia confección de delantales.

12 Febrero —Sc aprueban las cuentas de víveres y efectos adquiridos para las
casas de Beneficencia durante el mes de S ptiembre, con el mayor
consumo de carne de carnero que tuvo lugar en la casa Inclose.

12 Febrero —Se aprueban las cuentas de -viveres y efectos adquiridos para los
asilos de Beneficencia durante el fries de Octubre proximo pasado.

28 Febrero —Se aprueben con ligeras reducciones los presupuestos de vivo-
res, combustible y efectos para las casas de Misericordia 6 Inclusa
durante el proximo mes de Marzo.

5 Marzo —Se aprueban las cuentas de viveres y efectos facilitados a las ca-
sas de Beneficencia durante el mes de Noviembre ultimo, con el au-
mento de carne de carnero consumida en la casa de Misericordia,
irsportante 55 pesetas 26 céntimos.

5 Marzo	 —,Se aprueban las cuentas de viveres y efee;tos facilitados á los asi-
los de Beneficencia durante el mes de Diciernbre.

Marzo —Apruebanse las cuentas de viveres y efectos facilitados á los Esta -
blecimientos de Beneficencia durante el mes de Enero , con un
aumento insignificante en el consumo de carne de carnero.

I :\rIrzo	 —Reclamado por el abastecedor señor Vilalta un aumento en el pre-
cio de las judias y arenques salados que facilita á la case de Miseri-

Instalación eléctrica

24-5 Diciembre—En vista de los acuerdos adoptados en 19 de Julio, 20 y 26 de Sep-
tiembre y 2 de Octubre del afio Ultimo y cie la solicitud del
gerente de la Sociedad eléctrica de esta ,ciudad para que se practi-
quo la liquidación de lo que importe la instalación del alumbrado en
los asilos de Beneficencia per estar ya corregidos los defectos con-
signados en la referida acta del 2 de Octubre ultimo y se le abone el
importe del alumbrado con sujeción A lo acordado en principio en s3-
sión de 26 de Septiembre, se acuerda: declarar corregidos los defec-
tos consignados en el acta del 2 de Octubre excepto el que se refiere
la falta de intensidad de la luz, que deberá corregirse también en

Ia forma necesaria y con estas condiciones se aprueba la instalación.
Que se proceda inmediatamente A la medición y recuento del mate-
rial invertido, nombrándose para efectuar dicho recuento al Direc-
tor de carreteras señor Lamolla y empleados á sus órdenes. Y por
Ultimo que el Contador de fondos provinciales, de acuerdo .con
el gerente de la Sociedad practique una liquidación de lo que impor-
taba durante los ultimos ejercicios el alumbrado por todos conceptos
empleado en las casas de Misericordia é Inclose, A fin de cumplirnen-
tar el Ultimo acuerdo de la repetída sesión de 26 de Septiembre

20 : iciernbee.—Se aprueba el trabajo llevado A cabo por el Director de carreteras
provinciales para medición y recuento del material empleado en la
instalación del alumbrado eléctrico en la casa de Misericordia y se
aprueba tambien en principio la nota de precios y ia cuenta formada
por la Contaduria, debiendo comunicarse estos datos a la gerencia
de la Sociecad y en caso de encontrarse conforme que se satisfaga
Ia misma la suma de 1572 pesetas 49 céntimos por la referida insta-
lación.

9 Enero ---Se conviene cob el gerente de la Sociedad del alumbrado eléctrico
en fijar como plazo haste el 15 de Febrero próximo para que quedei

corregidos los defectos de que adolece la luz suministrada á los es ta -
blecimientos de Beneficencia.

9 Enero —Desrues de las explicaciones mediadas entre la Comisión Provin-
cial y el gerente de la Sociedad eléctrica respecto al recuento de 'ma-

terial invertido en la instalacion de la casa de Misericordia y altera-
ciones que debe sufrir ei total de la cuenta formada por la Contado-
ria por causa de aumento en el precio de algunas unidades, importe
de los accesorios invertidos en la instalación, y material de la línea
situada en la parte exterior del edifier°, se acordó fijar en 2142 pese-
tas 65 céntimos el total importe de la instalación y ordenar el pago de
Ia referida cantidad.

9 Enero —En cumplimiento del acuerdo tomado en sesión de 26 de Septiern-
bre Ultimo aceptando en principio el ofrecimiento del señor La Cua-
dra para suministrar la luz eléctrica mediante el pago de lo que im-
portaban los gastos de alumbrado de Lodes clases en los años ante-
riores, se acuerda: 1. 0 Aceptar definitivamente la proposición sin
perjuicio de que se aumente la intensidad de la luz y sin dar por ad-
mitida la ins.talación de la Inclusa. 2.° Se fija el tipo del pago á razón
de 2200 pesetas anuales. 3.° Se declara que este contrato regirá des-
de el dia 26de Septiembre hasta fin del ario económico. 4.° Se fijará
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con posterioridad lo que haya de abonarse por la luz suministrada
hasta el citado dia 26 de Septiembre.

14 Marzo —Se acuerda no acceder á la instalación de luz eléctrica en las habi-
taciones particulares del Director interino de Beneficencia reclama-
da por este funcionario-:

25-12 Diciembre—Se acuerda satisfacer al medico D. Mariano Perez la suma de 500
pesetas por el servicio de observación de utiles condicionales duran-
te el ejercicio económico de 1893-94.

26-13 Diciembre—Visto el informe formulado por la Secretaria y las cuentas á satis-
facer por concepto de material facilitado á dicha dependencia para
cuyo pago no basta la consignación ordinaria, la Comisión acuerda
aprobar las referidas cuentas y que de la partida consignada al efecto
en el presupuesto adicional se s3tisfaga la suma de 1327 pesetas que
importan las mismas con excepción de las referentes á la Imprenta
de Misericordia, destinándose las 673 pesetas restantes del crédito
presupuesto á saldar estas últimas dándose como pagadas y anulando
las factures correspondientes.

27-19 Diciembre.—Se acuerda la remisión de doce envoltorios de nacimiento, otros
12 de primer calzado y 24 del segundo a la Ilijuela de Tremp.

2 3-20 Diciembre-Se ordena el abono de 13 pesetas 50 céntimos por timbres móviles
empleados por el Depositario de fondos provinciales en los resguar-
dos de laminas , libramientos, de lactancia é i.npuesto dell por 100
que ha tenido que satisfacer por el cobro de intereses de las laminas
de la deuda perpétua y amortizable quo posee la Diputación.

2 L'-20 Diciembre—Pago á Li. Enrique Ribelles do la suma de 105 pesetas por la en-
cuadernación á domicilio de los cuatro libros del censo electoral del
año corriente y otros cuatro de actas de la Junta provincial del censo.

30-10 Enero —Pago do 70 pesetas at industrial señor Font por rehacer 60 cOlcho-
nes grandes y 50 pequeños de la casa Inclusa.

31-29 Enero —Se acuerda el abono de 4969 pesetas 71 céntimos al Ayuntamiento
de Guimerá por tres plazos de la subvención de 40 por 100 concedida
en 7 de Enero de 1891 para la construcción de un camino que enlaza
coo la carretera de Artesa á Mon tblanch, y en vista de la liquidación
aprobada en fecha 26 de Junio del año ultimo, efectuándose dicho
abono con aplicación á descubiertos del contingente provincial.

Rebajas del contingente
32-9 Febrero --Fteclámanse varios documentos al Ayuntamiento de Arfa para efec-

tuar la rebaja que solicita en los cupos de con tingente provincial.
12 Febrero —Con objeto de mejor resolver la reclamacion formulada por el

A yuntamiento de Vilagrasa por cantidades que dice haber satisfecho
de mas por el contingente de 1891-92, se acuerda reclamar copia
autorizada de la liquidación formada por la Hacienda en la rebaja de
contribucion territorial otorgada á dicho municipio.

28 Febrero —Se acuerda el abono de 2058 pesetas 97 céntimos al Ayuntamiento
de Gerri por consecuencia de la rebaja obtenida por dicho distrito
en la contribución territorial.

38-28-Febrero --Se aprueban 9 facturas relativas á gastos ocurridos en los estable-
cimientos de Beneficencia durante los meses de Septiembre y Octu-
bre últimos, y que se omitieronen las cuentas de los citados
meses, importando aquellas facturas 370 pesetas 75 céntimos las refe-
rentes á la casa de Mis iricordia y 76 pesetas 50 céntimos las de la
Inclusa.

Marzo	 aprueban do cuenta§ de -gastos efectuados on los asilos de Be-

---

nefieencia durante los meses de Julio y Octubre, y que no se in-
cluyeron con las de los meses de su referencia, importantes 6 pe-
setas la relativa á recomposición de dos lamparas de cobre, para la
capilla de Misericordia, y 38 pesetas la que comprende varios objetos
de cobre y plomo para las cafierias de la casa Inclusa, presentadas

- ambas por el industrial señor Claramunt.
34— 7 Marzo —Se acuerda dirigir un oficio à la Congregación de la Purísima San-

gre invitándola á ingresar en arcas provinciales la cantidad qu e. co-
rresponde á la casa Inclusa por los prcductos de la rifa del cerdo
llamado de Ssn Antonio Abed.

36— 14 Marzo —Ampliase hasta 10 kilos la cantidad de cera autorizada pare la ce-
lebración de la fiesta de San Jose en la capilla de Beneficencia.

Obaz blicas

36-21 Noviembre-Se aprueba la adjudicación de las obras de acopio para la carretes.
ra de Vilanova á Alentorn, hecha á favor de D. Ignacio Poch potkiii-
suma do 1.417 pesetas 25 céntimos en el concu rso celebrado al electo.

15 Enero —Se aprueba la relacion valorada de las obras de acopio y construc-
ción de tageas hechas en la carretera de A lentorn durante el mes de
Diciembre ultimo por el contratista D. Ignacio Poch, de importe 755
pesetas 55 céntimos.

19 Febrero	 —Designa la Comisión al vocal Sr. Clue para verificar la recepción
de los acopios en la carretera de Vilanova á Alentorn.

37-27 Noviembre-Se aprueba la relación valorada de los acopios hechos durante el
mes de Octubre por el contratista señor Argiles en la carretera de
Lerida á Alfarraz y de importe 1604 pesetas 20 céntimos y se desig-
na al Diputado señor Roca para efectuar la recepción de los traba -
jos realizados, facultando á dicho señor Diputado para que resuelva
sobre el terreno lo que convenga respecto al empleo de los peones
auxiliares indicados por el Director de carreteras.

20 Febrero —Se designa al Diputado y vocal de la Comisión Sr. Roca pare ve-
rificar la recepción de los acopios de la carretera de Lerida A Alfa-
rráz.

38-27 Noviembre—Se aprueba la relación valorada de las obras de acopios hechas
durante el mes de Octubre ultimo por el contratista señor Solsona en
Ia carretera de Bellpuig al Tallat, de importe 1.149 pesetas 58 cén-
Limos, designándose al Diputado señor Foix para efectuar la recep-
ción parcial de las obras realizadas y para resolver lu que convenga
respecto á Ia admisión de ocho peones auxiliares propuesta por el
Director de carreteras.

2 Enero —Designa la Comisión al vocal Sr. Foix para efectuar la recepción
provisional de los acopios verificados en la carretera de Bellpuig al
Tallat, ramal de Preixana, para el año económico de 1894-95

9 Enero	 —En vista de un oficio del Director de carreteras manifestando que
on el kilómetro 11 de la carretera de Bellpuig al Tallat continua el
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embalsaMiento de aguas coorumpidas, se acuerda ponerlo- en noticia
del Ayuntamiento con las observaciones que hace sabre el hecho el

citado Director de Carreteras, y dar cuenta tambien al Sr. Goberna-
dor de la provincia.

15 Enero —Se aprueba el acta de recepción de los acopios efectuados en la ca-
rretera de Rellpuig al Ta hat por el contratista Sr. Solsona, dar por
terminado el contrato y devolver el deposit() al contratista.

23 Enero --Qu da enterada !a Comisión y acuerda dar traslado al Director de
carreteras provinciales de un oficio del Alcalde de MaIda, diciendo
que en 17 del actual aeon:16 el Ayuntarniento hacer desaparecer in-

mediatamente el einbalse de aguas corrumpAas segun las Órdenes
de la Comisión, como asimismo terminar la explanación del trozo de

carretera contiguo á dicho estancamiento de , aguas.
23 Ensro —Se aprueba la lividación de obras de acopio efectuada por el

contratista Sr. Solsona en la carretera de Bellpuig at Tallat, arrojan-
do un líquido de 3305 pesetas à favor del contratista.

31 Enero —Se ordena al Director de carreteras que se traslade á Maldá è in-

forme acerca la variación que solicita el Ayuntamiento en el trozo de

Ia carretera de Bellpuig al rang correspondiente á dicho t.'rrnino.
12 Marzo —Se acuerda dar cuenta á la Diputación provincial del presupuesto

de a fi rmado en la carretera de Bellpuig al Tallat, cuya construccion
se ha convenido ultimamente con el Ayuntamiento de Malda, impor-
tando dicho presupuesto la suma de 7370 pesetas 57 centirnos y á fin
de que se tenga presente al formar el proyecto de presupuesto.

39-28 Noviembre-Se aprueba la relación valorada de los acopios efectuados en la ca-
rretera de Alcarraz á Seròs por el contratista señor Farré durante el

mes de Octubre proximo pasado.
8 Enero	 —Se aprueba la relación valorada de las obras de afirmado efectua -

das durante el mes de Diciembre Ultimo en la carretera de Alcarraz
Soros, por el contratista Sr. Teixidô, arrojando un liquido de 2171

pesetas 06 céntimos à favor de dicho contratista.
9 Enero —Enterada la Comisión de que la carretera de Alearraz á Serós en

el trozo comprendido en la travesía de A ytona está intransitable por,
causa de que los vecinos vierten aguas sucias y basuras de todas
clases, acuérdase ordenar al Alcalde de Aytona que corrija inme-
diatamente et estado de dicha travesía evitando la repetición del

abuso.
9 Febrero	 --Se aprueba la recepción de los acopios de la carretera de Alcarria

Serás para el año de 1894- 95, declárase terminado el contrato y se

ordena la devolución del depósito al contratista.
12 Febrero	 —Delégase ai Diputado Sr. Roca para verificar la recepción provi-

sional de 4.816 metros de afirmado de la carretera de Alcarria
Serós corriendo á cargo del contratista de dichos trabajos los gastos.

de conservación durante los tres meses del plazo de garantia.

Palacio de la Diputación

40-29 Noviembre-Se aprueba el acta de la recepción provisional del 2.° trozo de la fa-

chada lateral del antiguo Hospicio, acreditando que las ()bias se re-

cibieron en 22 de Agosto ultimo, y se aprueba también la liquidación

de las referidas obras importante 14.043 pesetas 59 céntimos.
6 Diciembre.—Se aprueba la certificación de obras realizadas durante el mes de

Octubre ultimo en el primer trozo de la fachada principal del anti-

guo Hospicio por el contratista señor Baiget, importante 291 pesetas

93 céntimos, y se ordena el abono de dicha Cantidad.

9 Enero —Se aprueba la certificación de .obras realizadas durante el rues de
Novietrbre ultimo en el primer trozo de fachada principal del anti-
guo Hospicio de importe 2252 pesetas 61 céntimos.

15 Enero —Se concede in prórroga de un iiies al contratista de as obras del
primer trozo de la fachada principal del antiguo Hospicio ; y so orde-
na al Arquitecto que forme y remita un presupuesto que comprenda
Ias obras adicionales que deben efectuarse en dicho edificio y las de
construccion de la pilastra que en opinion de dicho facultative ha de
.levantarse para eviler algun movimiento en la fabrica del cuerpo
central con objeto de anunciar la oportuna subasta.

23 Enero —Se aprueba la certificación de obras realizadas durante el mes
de Diciembre ultimo el primer trozo de fachada del antiguo Hospicio
importante 1227 pesetas 29 centlinos.

	24 Enero	 —Se autoriza la adquisicitm de 30 palmos cúbics da madera de no-
gal para construir la puerta del nuevo palacio de ia Diputacion.

Marzo —Visto el presupuesto de las obras de reforma del 2.° trozo de la
fachada principal del nuevo Palacio de la Diputacion importante 5955
3 céntimos. se acuerda aceptar las explicaciánes facilitadas por el
Arquitecto, aprobar el referido presupuesto y ordenar á Contaduria
clue redacte Seguidamente el pliego de condiciones económicas á fin
de que pueda anunciarse la subasta en término de 10 dins dada la
urgencia - de la obra.

1. 0 Marzo —Se concede una nueva prórroga de 45 dias al contratista de las
obras de la primera sección de la fachada principal del nuevo Pa-
lacio de la Diputación á fin de dejar terminados dichos trabajos.

5 Marzo —Se aprueba el pliego do condiciones económicas para contratar las
obras del 2.° trozo de la fachada principal del nuevo Palacio de la
Diputación é insiguiendo lo acordado en sesión de 1.° del actual se
anuncia la subasta con el plazo de diez dias.

5 Marzo —Se acuerda proceder á la recepción definitiva de la fachada lateral
del nuevo Palacio destinado á la Diputación, designando al efecto al
Sr. Vicepresidente de la Comisión para efectuaria.

14 Marzo —Se autoriza la elevación de precio indicad-) por el Arquitecto pro-
vincial para la adquisición de maclera de nogal con destino á la
construcción de la pu , rta principal del nuevo edificio destinado á la
Diputación.

41-29 Noviembre—Se aprueba la relación valorada delas acopios hechosdurante el
mes de Octubre en la carretera de IVIollerusa por el contratista señor
Mas 6' importante 910 pesetas 53 céntimos.

Se acuerda también invitará los Ayuntamientos interesados
, faciliten los peones auxiliares necesarios para la extracción de ba-
rro y demás trabajos y que en ultimo caso se efectuen estos en la
forma y medida posibles por los peones de la provincia.

	5 Marzo	 —Designa la Comisión al Diputado	 Corberò para efectuar .1a recap-
.cion de los acopios de conservación en la carretera de Mollerusa
Liñola• durante el año 1894-95.

42-29 Noviembre.—Visto el pliego de condiciones formado por el A yuntamiento de
Albi para la subasta del camino vecinal desde di ho pueblo á Vinai-
xa, Se acuerda fijar el dia 3 de Enero próximo. para la licitación, in-
vitando a/ Ayuntamiento de Albi para que designe una comisión de.
su seno que asista á la inisma.



sisione's
(lifts,(s	 i312

.	 Sesiones
•

Obras en las casas de Beneficencia

43-29 Noviembre—Se aprueban tres cuentas de obras de reparación en las casas de
Bene ficencia de importe 176 pesetas 92 céntimos una de ellas refe-
rente á un gasto acordado en 21 de Febrero ai timo; otra de 37 pese-
tas 65 céntimos por recorrido de albaililería en la casa de N1isericar-
dia, y otra de 35 pesetas 40 céntimos por macizar una puerta y repa-
rar los suelos de la casa Inclusa.

12 Diciembre.—Se acuerda el abono de una cuenta de reparaciones en el tejado del
pabellón de dementes de la r,asa de Misericordia, irnportante 21 pese-
tas 03 céntimos; y de otras cuentas de importe respectivamente 63
pesetas 05 cen tirnos, 51 pesetas62céntimos y 101 pesetas 10 centimos
por reparos efectuados en el propio Establecimiento á virtud de or-
denes verbales; como también otra cuenta de importe 187 pesetas 34
céntimos por reparaciones en la casa Inclusa.

Y con este motivo se acuerda asimismo recordar el Arquitecto que
según lo resuelto por la Comisión en fecha 28 Abril de 1892 no pue-
den efectuarse obras cuyo importe exceda de 50 pesetas sin que pro-
cede la formación de un presupuesto o note del coste.

29 Diciembre —Pago de 112 pesetas á D. Miguel Escolá por dos armazones de hie-
rro para las mesas pequeñas del comedor de la casa de Maternidad
construidos por acuerdo de 22 Agosto de 1888.

17 Enero —Reclámanse explicaciones al Arquitecto acerca de algunas
obras realizadas por órdenes verbales de la Comisión en los edificios

„de Beneficencia y que vienen comprendidas en cinco cuentas pre-
sentadas al cobro en la Contadoria de fondos provinciales de impor-
te 109,59 pesetas 5894, 15211, 134'56 75234 pesetas respectiva-
mente.

47 knero —Se aprueba una cuenta de Importe 295 pesetas 15 cêntimos per
obras realizadas para evitar las filtraciones del muro de la cello del
Santo Cristo debiendo incluirse dicha suma en el próximo presu-
puesto adicional. •

Febrera —Pasa á informe del Arquitecto un oficio del Director de los Esta-
blecirnientos de Beneficencia dando cuenta de qua en la eh; menea
subterránea de la cocina de Misericordia han aparecido copiosas fil-
traciones de agua, y otro oficio manifestando que han currido di-
ferentes roturas en las cañerias de agua del propio edificio.
—Visto el oficio del Arquitecto provincial acerca unas cuentas de
reparaciones efectuadas en los edificios de Beneficencia que pasaron

informe de dicho funcionario por acuerdo de 17 Enero átimo, se
acuerda aprobar las cuentas de referencia ordenando el pago de su
importe con cargo á las consignaciones del presupuesto corriente.

.12.Felhero • —Se autorizan las obras de reparación en los desagües d la frega-
dera, bajadas de aguas pluviales y desobstrucción de la alcantarilla

-ide la casa de Misericordia cuyo coste calcula el Arquitecto en 150
pesetas.
—Se aprueba el presupuesto de construcción de la claraboya para
Ia escalera de servicio del departamento de mujeres de la casa de
Misericordia importarte 97 pesetas y se ordena la ejecución de di-
the obra por administración.

—A fin de someter el acuerdo de la Diputación provincial la reali-
zación de algunas obras que son de necesidad en los edificios de
Beneficencia, incluyendo en su caso la partida correspondiente en
el proximo presupuesto ordinario, se acuerda ordenar al Arquitecto

Ia formación del croquis y presupuesto aproximado para la construe-
ción de una sala dormitorio de mujeres y un pabellón para ancianos
en la casa de Misericordia.

Asimismo se acuerda que el propio funcionario redacte un pre-
supuesto para el arreglo de la tuberia de piorno y bajadas de aguas
procedentes del retrete de hombres, situado en la parte posterior de
la oficina del Director.

14 Marzo —Ordénase al Arquitecto que amplie el presupuesto de colocación
de cafierias de los excusados de mujeres en la cantidad necesaria
para colocar cañeria de hierro hasta el 2.° piso y ademas sifones on
ambos retretes, ordenando la ejecución de la obra en la forma indi-
cada.

44-6 Diciernbre,—Se acuerda el abon de una relación de jornales do carro, inverti-
dos en el trasporte de 4nateriales de conservación en la carretera de
Almacellas durante el riles de Octubre, á importante la suela de 258

C) Diciembre.
pesetas.H e e ha

presente por el Director de carreteras provinciales la nace-
sided urgente de extender los acopios existentes en la carretera de
Almacelras á fin de aprovechar para esta operación lo época de las
humedades, se acuerda facultar al Director de carreteras para que
contrate cuatro peones auxiliares, y oficiar á los Alcaldes de Lerida,
Torrefarrera, Roselló y Alguaire para que invitee á los dueños de
Ias fabricas exiAentes en sus respectivos términos á que con tribu -
yen á dicho trabajo enviando de su cuenta tiros peones ô en otra
forma que estimen conveniente.

Enero —Vista In instancia producida por varios propietarios de los pueblos
de Mafet y 2reixens pidiendo se modifique el trazado de la carretera
provincial de Balaguer á Tarroja, se acuerda reclamar de los reCU-

r re n tes el deposito de 300 pesetas pare subvenir á los gastos que ha
de ocasionar la confección de un trazado de la indicada modificacien,
tramite previo para la resolución que haya de adoptarse sobre el

	

t 2 Febrero	
particular.
—Se aprueba el proyecto de la 1.' Sección de la carretera provincial
de Balaguer á Tarroja cuyo presupuesto asciende it 256,637 pesetas
47 centimos.

	46-4 Enero	 —Viste el presupuesto de las obras que han de ejecutarse en San
Miguel de la Vail importante 1479 pesetas, la ComisiSn acuerda co-
inisionar al Diputado Sr. Feliu para que visite aquella localidsd
informe lo que crea oportuno.

47— 9 Enero —Previénese al Director de canoteras que solo en casos muy espe-
chiles y de necesidad absoluta debe efectuar sus visitas á las carre-
teras, acompañado solamente de un peon.

48-9 Enero —A virtud de consulta dal Arquit . cto con respect° á los trabajoscuya
ejecución se disponga por medio de ordenes urgentes y sin que haya
mediado la formacion del oportuno presupuesto. se acuerda mani -
festar á dicho funcionario que dado el caso que supone debe obede-
cer la Orden verbal á escrita que reciba, pero dando cuenta por escri-
to y sin perder momento á la Comisión, incluyendo st es posible el
presupuesto detallado ó it lo menos nota del gasto de referencia.

49-5 Marzo —Vistos los presupuestos de conservación de las carreteras provin-
ciales durante el ejercicio de 1895 96, acuerda la Comisión que se
tengan presentes al confeccionar el presupuesto y se de cuenta por
Contaduria en tiempo oportuno.

'50-12 Marzo  —Se acuerda pon.-r en noticia de la Diputación un oficio del Inge-

9 Febrero

5 Marzo

14 Marzo

45-3
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niera j efe de obras públicas de la provincia reclamando el cumpli-
miento de las leyes y reglamentos de obras públicas por lo que se
refieren a las obras provinciales.

51-14 Marzo —Se aprueba un presupuesto de efectos, utiles y herramientas para
el buen servicio de conservación de carreteras provinciales, de im -
porte 129 pesetas; se acuerda también disponer una tirada de 100
ejemplares de los impresos reclamados por el Director interino del
ramo de carreteras de la provincia.

ASUNTOS GENERALES

52---9Notiarnbre—Encomienda la Comisión al Vicepresidente de la misma Sr. Pons
Ia vigilencia constante á inmediata de os Establecimientos de Be-

• nificencia poniendo á su- disposición ' las habitaciones del Director
por hallarse confiado actualmente este-cargo al . Capellan de la casa

•• d'e'Misericordia al Cual se le facilitan las instrucciones necesarias y
• • se le -encarga et mayor esmero en el cumplimiento del Reglamento

y . todoslos acuerdos que se le comuniquen de la Corporación

Benett n 4

Inspección y reformas en Beneficencia

53-13 Noviembre-Acuerda la Comisión girar una visita á los asilos de Beneficencia
• con objko de enterarse del estado de los mismos y al mismo tiempo

• former una lista exacta de los acogidos existentes en cada uno de
ellos.

14 Nbvieiribre" —Efectuada la visita acordada á los asilos de Beneficencia, se acuer
•• •' da hacer enlister en el acta de este dia el numero condición de

los acogidos existentes en la casa de Misericordift, debiendo prose-
guir en el dia de inafiana la visita á la case Inclusa, consignándose
también en el acte los dates quo se obtengan y adoptando entonces
acuerdos que procedan.

15 Noviembre —Terminada la visita de inspe_tción efectuada en los Establecimien-•
tó4 comprendidos en la casa Inclusa, se consigna en actas los restil-

4 lados del recuento de acogidos coino dotes quo puede tener presente
". - la Comisión pare ulteriores acuerdos.

5 Diefombre —iEn vista de los-datos obtenidos por la Comisión provincial en las
• visitas practicadas á los asilos de Beneficencia, adoptanse varios

acderdos que constan en el acta de este dia organizando sobre nue-
vas bases el servicio de altas y bajas de acogidos y de los libros re-

' gistr.,s correspondientes, y decretando as bajas indispensables por
• terminaciones de -licencias ó faltas de presentación de los asilados al

• verificarse la indicada inspección .
Ademas se acordá que en lo sucesivo se practiquen por los seño-

res facultatiVos de Beneficencia dc s visitas diarias á los mismos, y

e'lit'll(TitC1'd
irolifitet+

reconozcan diariamente los viveres y medicines quehubiere en cada
uno di) los asilos según lo prevenido en el art. 57 del RegLaniento.

IliJiernbre.—A fin de cumplimentar l acuerdo de 5 del corriente acerca Ia
aperture de nuevos registros en los Establecimientos de Beneficen-
cia, so acuerda que el oficial del ramo señor Martinez se traslade á
la Dirección y en union del auxiliar señor Itubiol y demás emplea-
dos que facilite la Secretaria se dediquen e dicho trabajo, y que los
nuevos registros empiecen a regir desde 1." de Enero próximo.

27 Diciembre.—Cumó consecuencia de lo acordado en 5 del mes corriente y en
vista de lo que arrojan los expedientes consultados por el Negocia-
do del ramo de Beneficencia, acuerda la Comisión que se consideren

• como existentes en los asilos los acogidos de uno y otro sexo que
constan en el acta del dia de hoy, y que se invite á las families de
dos acogidos que tainbin se mencionan á que justifiquen en. térmi-
no de 30 dits el derecho de admisión por medio de los oportunos
expedientes.

54-27 Noviembre-Habiendo remitido el procurador de Medina del Campo Sr. Perez
una letra de importe 560 pesetas á cuenta de las mil que lieue colo-
cedes á nombre de la acogida Emilia Ar r oyo, participando quo las
'otras 500 quedan en préstamo hasta el, 10, de Mayo, la Comisión
acuerda que por el Director de Beneficencia. se dé noticia de estos
hechos á la interesada.

N5-13 Diciembre-Con motivo de no aparecer en los estados decenales el acogido de
• Misericordia Juan ubin Paredat num. 330, al ctkal se concedió una

licencia por 20 dias ya termineda, se acuerda pregunter el Director
si dicho acogido ha regresado al asilo y recordar a. dicho funcio-
nario que según acuerdo de 15 de Junio ultimo debe dar cuenta de
los reingresos ô en su caso de haber espirado Ias 	 conce-
didas.	 •

b6-18 Diciembre—Se acuerda protester* ante la Delegación de Hacienda y en la
misma forma efectuada en idénticas ocasio,nes contra e) anuncio
venta del balneario de Caldas de Bibi inserto en el Bole!in Ojtcial
de yentas de Bienes N€Tinnales-y señalando la celebración de la su-
baste para el dia 28 del corriente.

b7-20 Diciembre-Consultados en virtud de acuerdo d6 5 del actual los.antecedentes
del acogido de la casa de Misericordia Manuel Almenara Bafieres
núm. 416 del Registro, y comprobada su admisión en virtud d..! ex-
F.ediente, se acuerda continuarlo en les reoistros . como existente en
el Establecimiento con arreglo á Reglarrei7to.

PS6— 22 Enero —Se reclaman antecedentes para resolver acerca la traslación le
unos niños acogidos en el asilo del Parque de Barcelona, que se
suponen naturales de Mañanet (BatIliu de Sas), y de un sugeto
atacado de imbecilidad, llamado Agustin Juneny, de 20 años d- edad

• que se dice ser natural de Solans (Guils).
b9 -- 9 Febrero —Haciéndose necesarfa la traslación de la demente Inocencia Ra-

mis por causa de la mania furiosa de carácter suicide de qu-0 se ha-
lla afectada, se acuerda interesar al señor Gobernador para que se
sirva oficiar al de la provincia de Huesca á fin de que disponga el

• traslado de dicha demente que resulte ser natural del pueblo de
Bellver de Cinca.

60— 9 Febrero—Visto el informe del negociado de Beneficencia y antecedentes que
Obran en el mismo acerca la acogida Teresa Falco y Garsaball,
acuerda la Comisión que continue en el referido asilo y se hagan
constar en el asiento número 45 del registro, que es el correspondien-
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te A dicha acogida, los datos que aparecen en losdocumentos exami-nados.
6 1 — 9 Febrero —habiendo solidi) de la casa de Misericordia la expósita Teresa nn-mero 2619 que estaba al servicio del que fue Director de Beneficen-cia señor Viladrich, sin que conste recibiera la oportuna autoriza-ción. se acuerda que el Director in terino averigfie si continua dichaexpósita al servicio dc la familia dol referido señor Viladrich y encaso afirmativo que exija de éste el compromiso de abonar la ex-posita el salario mínimo de 7 pesetas 50 céntimos mensuales y decumplir las dermis obligacion is señaladas para casos análogos62..— 9 Febro po—Declara la Comisión haber visto con agrada el trabajo estadístico

redactado por el medico de Beneficencia señor Torres sobrs el mo-viiniento de enfermos durante el afio 1891, con expresión de la mor-talidad general y particular de cada enfermedad.63-12 Febrero —En virtud de un telegrama del señor Vicepresidente de la Comi-sión provincial de Huesca, se acuerda el traslado de la dementeInocencia Ramis á dicha capital por dos emplead is subalternos deBeneficencia, librándose para este objeto la suma de 100 pesetas ájustificar y que se entregará al portero Emilio Saks, uno de losa compañantes de la referida demente.
64- 6 Marzo —A instancia del Sr. Gobernador de la provincia se acuerda facilitarde la ropería de la casa de Misericordia algunas prendas de vestiral demente fugado de la casa paterna Jose Argerích Tallendo, date-nido provisionalmente en la cárcel de esta ciudad.— 7 Marzo —Se acuerda reproducir la petición dirigida por acuerdo de 28 de

Julio de 1893 á la Dirección general del Real Noviciado de Hijas deIa Caridad para que se sirva disponer el aumento de dos plazas en elpersonal de Hermanas que prestan servici ) en la casa de Misericor-
dia y que por Contaduría se tenga presente este acuerdo al confec-cionar el proyecto de presupuesto para el afio proximo.66-12 Marzo —Queda enterada la Comisión de los estados de altas y bajas de losacogidos en San Baudilio durante los meses de Septiembre Eneroambos inclusive, arrojando las cifras de 138, 137, 138, 139 y 139 aco-gidos do ambos sexos respectivamente.

67-12 ?Ohm —Vista una instancia de Juan Lopez Prim hermano del dementeJoseLopez acogido on San Baudilio por acuerdo do 31 Agosto de 1892: seacuerda estar lo rosuelto en dicho dia respecto al abono de estan-cias y alquiler de las fincas de pertenencia del demente.

----ilot g moos on San Baudilio

Soo l u il e A

Febrero

.INGRESOS
Ingreso* en la In clusa

6s- 13 Noviembre-Ingresa en la casa Inclusa la niña Dolores, hija de la viuda Dolo-res Teixidó, vecina de esta capital.
4 Diciembre --Queda desestimada una petición de ingreso en la casa Inclusa dedos gemelos hijos de la viuda Carmen Gomez Ramirez, residente enesta ciudad.

18 Diciembre —Id. en la casa Inclusa un niño de padres desconocidos procedente
de Mollerusa y bautizado con los nombres de Jose Pedro A ntonio.

	

23 Enero	 —Id. id. en la casa Inclusa un niño Ilamado Modesto, hijo de la viu-da Josefa Escuer Blasi (Lerida).
	19 Febrero	 —Ingresa en turno en la casa Inclusa Jose Antonio Ferran y Grif-16,instancia de su tio Francisco Farrán (Castelldans).

e9 — 13 Noviembre—Se acuerda el ingreso en San Baudilio de Jaime Solans Cabasés

(Corbins).
13 Noviembre Id. id. en id. una hija de Francisco Sole y Ester (Montellál.

28 Noviembre —Decretada por el Juzgado de 1. a instancia la observación por se-

gunda vez del demente procesado Francisco Cornado, se reclama

del Director de San Baudilio el envio de un delegado que se encar-

gue de la condacción de dicho Cornad6 y de otros dos dementes que

existen en el departamento de la casa de Misericordia.

4 Diciembre —Se acuerda el ingreso en San Baudilio de Antonio Puig y Boix

	

18 Enero	
(Abella de la Conca.)
—Id. en San Baudilio Juan Fornet Marsellach (Aytona).

It Febrero —Se acuerda manifestar atentainente al Sr. Gobernador de la pro-

vincia la imposibilidad de que la Comisión se haga cargo de tin su-

geto llamado Jose Argerich Tallenda, preso en la carcel . fugado de

Ia casa paterna y al parecer demente sin que antes se acrediten las

circunstancias necvsarias para su admisiôn, interesando de dicha

superior artoridad que por medio de la Guardia civil sea conducido

el preso a poder de la familia.
	10 Febrero	 —Se desestima la petición de ingreso en San Baudilio formulada

por Antonia Bell-Hoch y Cases en favor de su hijo Antonio Pesquera.

	20 Febrero	 —Se acuerda el ingreso en San Baudilio del demente procesado

Francisco Sans Saperas, natural de Guímerii.
—Visto un oficio del Sr. Gobernador de la provincia disponiendo la

reclusitm provisional de Maria Concepcion Sans y Sala en el depar-

tamento de dementes de la casa de Misericordia, cuyo ingreso file de-

negado poi. la Comisien provincial en acuerdo de 19 del corriente,

se acuerda estar A lo resuelto en la indicada fecha.

Lau ration en la casa de Misericordia

'70 —15 Noviembre—Ingresa por orden gubernativa en el departamento de h. casa de

Misericordia D. a Manuela Gigó (Lerida), debiendc certificar acerca

de su estado mental los facultativos de Beneficencia.

20 Noviembre —Id. en turno en la casa de Misericordia el anciano Jose Cubilo Vi-

la (Seo de Urgel).
27 Noviembre — Id. en id. en el propio asilo la anciana Maria Carnets y Torne, ve-

cina de Montmagastre.
29 Noviembre —Desestima la CarnisiOu una solicitud de ingreso en la casa de Mi-

sericordia formulada p n‘ Dolores Sole Casamitjana, vecina de esta

ciudad, en favor de su hijo Ricardo, nacido en Barcelona, en 10 de

Marzo de 1886.
1 Diciembre —Id. id. en turno en la casa de Misericordia la anciana Rosa Perna

Lacey.
li Diciembre —Se acuerda el ingreso en turno en la casa de Misericordia de Mi-

guel Vilatje Mayoral (Lerida).
11 Diciembre —Id , en id , en turno el anciano Domingo Salvadó Garriga, vecino

de Salvanera (Florejachs).
12 Diciembre —Id. en id. en turno un niño llamado Guillermo, hijo de Maria Cs,urt

(Cervera).
29 Diciembre —Id. en la casa de Misericordia el vecino de Tárrega Antonio Com-

bes Calafell. de 30 años de edad, imposibilitado para el trabajo por

haber sufrido la amputación de una pierna.

'3 Enero	 —Id en id en turno los huérfanos Juan Liberato y Maria Manteca

(Cervera).



	15 Enero	 —Ingresa en turno un hijo de Jose Far re Lloret, - llamado Pablo(Lerida).
	16 Enero	 —Id. en observación en el departamento de Misericordia ManuelFelip Solé (Lérida).
	22 Enero	 —Se concede el reingreso en turno de la casa de Misericordia Fran-cisco Fordelles Alberich, vecino de Bastús (Orcau).
	23 Enero	 —Id. id. en turno en la casa de Misericordia un niño llamado Pedro,hijo de la viuda Raimunda Franch y Porqueres (Lerida).	Enero	 —Acuérdase manifestar al señor Gobernador de la provincia que noprocede la admisión on los Establecimientos de reneficencia de Ber-nardo Sales Pau, quien segun los informes adquiridos es natural delpueblo de Torrafineta departamento del alto Garona (Francia), co-rrespondiendo á dicha superior autoridad adoptar las medidas pro-cedentes para la repatriación de dicho sugeto.

—Ingresa en el departamento co r caracter provisional una mujer
llamada Inocencia Ramis procedente del Hospital de esta ciudad.

	

19 Febrero	 —Desestima la Coinision la solicitud de ingres1 en la casa de Mise--ricc, rdia presentada por Luciano Sant Sala, vacino de San Llorens:deMorunys, en favor de su hermana Maria Concepcion atacada de re-blandochniento cerebral, y otra instancia formulada por Maria Es-
cold Pardell vecina de esta capita! solicitando el ingreso de su hijaBalbina.

	1.0 Marzo	 —Se acuerda el ingreso en turno en la casa de Misericordia del an-ciano Pedro . Mirailes Pelegri (Agramunt).

	

I.° Marzo	 —Decretado por el Sr, Gobernador de la provincia el ingreso provi-
sional en Misericordia de la niña Teresa Beltran Ca talé	 ytona) seacuerda interesar de dicha superior autoridad que se faciliten los
documentos relativos á la naturaleza, abandono y pobreza de la indi-cada niña, y reclamar también análogos antecedentes acerca un niñollamado Juan Visanda Monreal, hijo de Rómalo y Josefa, asilada és-
ta actualmente en el Hospital de esta ciudad.

6 Marzo	 —Se acuerda el ingreso en turno en la casa de Misericordia de José
Maria Martin y Mas de 49 años de edad (Lerida).

5 Febrero

111 DIeleinbro

IN 1110149911r9

20 flinitunbrJ

1 •. 1 .r

Febrero

12 Febrero

13 Febrero

20 Febrero

27 Febrero

I.' Marzo

6 Marzo

It Marzo

Sesionos
	 avueneencia	

Beneficencia
	 19

BAJAS

7 1 —20 Noviembre—Baja definitiva de la acogida en la casa de Misericordia Libar-ata
Roig por no soy natural de esta provincia y haber ingresado en el
asilo sincumplirse las formalidades reglamentarias.

2E Noviembre —Id. id de las acogidas d.3 la casa Inclusa Mercedes y Carmen Por-ta á instancia de su madre Mercedes Virgili.
27 Noviembre —Id. id. del acogid.) de Mis3ricordia Antonio Fontanet Huguet

petición de su in idre Maria, vecina de esta ciudad.
29 Noviembre —Id. id. de la acogida de Misericordia Angela Jordana, á petición de

sus padres.
11 Diciembre —Id. id. del expósito Agustin Francisco Antonio núm. 458 de la

Inclusa por entrega á su padre Agustin Profitós Lloret, y á su madre,quienes han probado en farina legal su paternidad; relevándoles por
su estado de pobreza del pago de las estancias devengadas por su
hijo.

18 Diciembre —Id. id. del acogido en San Baudilio Francisco Palau y Agusti
(Aytona) A instancia de su hija,

11a9aa•.

1111 nleiniihra • -Baja nn la casa de Misericordia el a_logido Jasé M." SolansiM•111.1•••n•nn••• ••001.0......•

inern 422 a instancia de su padre Francisco Solans (AlfarrAz).
—Id. id. en el propio del anciano Ram in Cabre y Barran num. 451 A

potición propia.
—Solicitado por sus padres , (le Liberata Roig que se la permita

seguir en el asilo de Misericordia hasta terminar el curso en la

Escuela Normal y mediante el pago de 75 céntunos diarios, se acuerda
estar á lo acordado en 5 del mes corriente acerca dicha acogida.
—Baja definitiva del anciano Blas Morel! Palau en los registros de

la casa de Misericordia p w haberse comprobado qua no existe en el

Asilo y habérsele omitido de- la relación formada en 20 de Noviem-
bre ultimo.

i 1 d	 ritiela Gig ) a.; );i(Ia pr ) visiotiarner.te en el departa-
mento da dementes por entrega de la misma A su hijo D. Vicente

Jaques efectuada en fecha 22 del mes filtimo.
—Id. id. de Manuel Felip recluido provisionalmente en el departa-
mento de dementes pr entrega á su padre politico Manuel Teixidó

(1 érida).
—Baja definitiva del acogido de Misericordia Miguel Roca Teixidó
por haberse fugado del Establecimiento.
—Ed. temporal de la exp e,Isita 1-Ionorata Torres por entrar al servi-
cio doméstico en casa de D. Eduardo Aunos vecino da esta ciu(lad.
—Id. definitiva del acogido de la rasa Inclusa Juan Bautista Nicuesa

peticiôn de su familia.
—Id. id. de la expósita Reme lios Maria Paulina por entrega A su

madre Maria Villarroya, habitante en Gracia.
—Id. id, del huérfano Juan Puig Farré asilad ) en la casa de Miseri-
cordia.
_Id . id del acogido Miguel Brusau y Roure unin 80 dal registro de

Misericordia, petición de su madre la viuda Antonia lioure Algerri)
—Id, id. de la expósita Francisca núm. 4542 por entrega A sus padres
Emilio expósito y Francisca Sabath Gré, vecino de Castello de Far--

faña, relevándoles del pago de estancias.
—Id. id. del acog i da Ramon Pascual Aloy nntu. 94 del registro de

Ia casa de Misericordia à petición propia y en razou á hallarse pro-
ximo á cumplir la edad de 18 años,
—Id. id. del acogido Manuel Madriles num. 180 da la casa de Mise-
ricordia á petición de su padre.

PROIIIJ AMI ENTOS

72-15 Noviembre—Se autoriza el del expósito Ramon num. 2883 del registro de la

Inclusa por Pedro Mira nda Cam .rasa (Cam porrells).
29 Enero	 —Id. id. de la expósita Isabel Francisco num. 4523 del registro de

Ia Inclusa por Francisco Gonzalez y R Ariguez, capataz de Telégra-
fos y vecino de esta capital.

t2 Febrero	 —Id. id. de la expósita Mónica naltl. 4392 de la casa Inclusa por
1). l'ascual Navarro r.afiizares, Ayudante de Montes y residente en

esta capital.

L; CTANCIAS

73-13 Noviembre—Se concede para uno de dos gemelos hijos de José Sancho y Ho- •

vira (AlmoDar).



20
Ses tone g

iieneticencia iteneficencia	 21

—Y o desestitna la solicitud de pensión de lactancia producida por
Pedro Sosafia Sarramona para su hijo Pedro nacido en Corbins el
dia 7 de Agosto Ultimo.

—Se concede para una hija de Salvador Olsina Tarrat (San Cerni).
—Id. pan una hija de Vicente Escuet y Figuerol (Ager),
—hl. para uno de dos gemel o s hijos de Gerónimo Camps y Palau

(Palau de Anglesela).
—Id. para una hija de Antonio Forre Carddies (Artesa de Segre).
—Id, para una hija de Francisca Serentill Pedros (Foradada),
—Id. para una hija de Mariano irrión Marsa (Agramunt).
— Id. para una hija de Francisco Magi Hordes (Noyes).
—Id. para uno de dos gemelos hijos de Jose Antonio Vilimelis (Vi-

llanueva de la Barca).
--Id. para una hija de Francisco Piensa Semelis (Algerri).
—Id. para un hijo de Jose Moyit Reilé (Arboca).
--Id. para una de dos gemelas hijas de Francisco PIA y Piqué (Porte-

Ila).
—Id. para una hija de Francisco Atnborell y Cuberes (Bahent).

PERMISOS PA RA CONTRAE t MATRIMONIO

—Se concede permiso al expósito Longinos inúmero 2026, vecino de
Monesma para casarse con Vicenta Roles Grau, vecina de Estopirian.

1UñO3 varloz

Arbitrios extraordinarios
7N-14 oviembre—Visto el recurso de agravios presentado pos D. Antonio P,•rta y

Otros vecinos de Baronia de la Vansii contra las cuotas impuestas
en un reparto de arbitrios declara la Comisión haberse inferido agra-
vio ì los Sres. Porta, Nobau, Caballol, Castellú, Rocaspana, Cirera,
Ariet y Jausas, y que no axiste dicho agravio en las señaladas á los
Sres. Pti , gpinós, Gabarra, Vilanova, Castellú (Jose) y Arriet (Jose)
per hallarse en proporción á las consignadas en el reparto ahlerior.

27 Noviembre —Queda desestimaaa la reclamación producida por D. Justo Carves-

co y otros vecinos de Juneda contra la cuota impuesta de un reparto
de arbitrios extraordinarios.

27 Noviembre —Declara la Comisión hcberse inferido agravio á D. Emilia Coll

viuda de 9orrás, en el reparto do arbitrios extraordinarios de Por-
tella, no debiendo exceder de 250 pesetas la cantidad que se le exija
por dich o concepto.

12 Diciembre —Reclinnanse nuevos datos para mejor resolver una reclamación
formulada por D. Antonio Maria Calaf vecino de esta capital cintra
el reparto de arbitrios extraordinarios de Anglesola para el aile eco-
nómico de 1893-94.	 •

29 Diciembre —Reclamanse varios antecedentes para resolver una reclamación
formulada por D. Jaime Casals, residente en Corregó (Portella) co

t 
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13 Noviembre —Se concede para una hija de Juan Rinot Torra (Cervera).
20 Noviembre —Id. para uno de dos gemelos hijos de Ramon Ibars Biosca (Ran-

noch).
20 Noviembre —1d. para uno de dos gemelos hijos de Artnengol Coll Giribet (Ibars

de Urgel).
20 Noviembre —Id. para un hijo de Ramón Belart Pinós, vecino de San Esteban dela Sarga (Alzamora).

—Id. para uno de dos gemelas hijas de Jose Vila Pujol (Pedra y Coma).
—Y se desestima la solicitada por Miguel Baque Comes (Soses) para
una nifia nacida el 19 Julio del año ultimo.

21 Noviembre —Se concede para un hijo de Ventura Sala Masia (Llimiana).
21 Noviembre —Id. para una hija de Salvador Ortiz Jove (Serbs).
21 Nc•viernbre —Id. para un hijo da Josè Garcia Agusti (Soses).
27 Noviembre —Id pava un hijo de Pablo Guillaumet Cortecans (Juneda).
27 Noviembre —Id. para una hija de Toms Salafranca Caries (Os de Balaguer).
27 Noviembre —Id. para uno de dos gemelos, hijos de Jose Huguet Sorribes (Puig-

vert de Agra mont).
27 Noviembre —Id. para uno de dos gemelos hijos de Ramón Gradis Mind (Ibars

de Urgel).
27 Noviembre —Id. para una de dos gemelas, hijas de Jose Junca Jove (Roselle)).
11 Diciembre —Id. para una hija de Sebastian Gasol Calaf ((bars de Noguera).
12 Diciembre —Dispone la Comisión que deje de abonarse una pension de media

lactancia reclamada por Josefa Jordana residente de esta capital y
correspondiente á la expósita Vicenta Maria Rosa que aparece en-
tregada é una nodriza vecina de Torreserona, y que se pidan expli-
caciones del hecho á la reclamante Josefa Jordana,

12 Diciembre —Se concede pensión de lactancia para una hija de Jose Capdevila
Farré (Ma l da).

13 Diciembre —Se autoriza ' el cambio de nodriza solicitado por Jose Oró y Vidal
padre de la gemela Ramona núm. 238 del registro, participando el
reclamante que la ahora contratada se llama Teresa Valls y reside
en Bellvis,

18 Diciembre —Se concede pension de lactancia para uno de dos gemelos hijos de
Tornés Ager MonaII (Algerri).

18 Diciembre —Se autoriza el cambio de nodriza solicitado por Fausto Borné y
Moncasi. vecino de esta capital, para su hija gemela Carmen, Ila-
mandose Encarnación Pons la nodriza posteriormente contratada.

	2 Enero	 —Se concede pension de lactanciapara una de dos gemelas, hijas
de Antonio Comaposada y Naves vecino de Santa Fe, (Olujas).

	4 Enero	 —Id. id. para un hijo de Tomas Cortat y 0116 (Algerri).
	9 Enero	 —Id. id, para una de d..is gemelas hijas de Jose Bellbe Huguet (Al-

ba tarrach).
	9 Enero	 —Id. id. para un hijo de Maria Teresa Mulet y Fontova (Lerida).
	9 Enero	 —Id. id. para una hija de Juan Sil	 Boncompte (A lmenar),
	15 Enero	 Id. id. para un hijo de Jose Sarda y Plana (Alcoletje).
	15 Enero	 —Id. ici para uno de dos gemelos hijos de Francisco Felip Querol

(Mollerusa).
	22 Enero	 —Id. id. para uno de dos gemelos hijos de José Graell Farras (A liFia).
	23 Enero	 —Id. id. para una de dos gemelas hijas de Esteban Segui (Rena-

vent de Tremp).
	23 Enero	 —Id. id. para un hijo de Alberto Piñol Gort (Torrebeses).
	23 Enero	 —Id. id. para uno de dos gemelos hijoo de Jose Traveset Besora veci-

no de Perles (Aliiié.)
	23 Enero	 --Id. id . para una hija de Pedro Gasull Boladeres (IVIongay).

20 Noviembre
20 Noviembre
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mo mayordomo y apoderado de los herederos de D. Gerónimo Jun-
cadella contra la cuota impuesta en un reparto de arbitrios extraor-
dinarios, debiendo entretanto quedar en suspenso los procedimientos
ejecutivos; se reclaman asimismo otros antecedentes pare resolver
la reclamación producida por el Sr. Cura párroco de Preñanosa
también contra el reparto de arbitrios extraordinarios.

29 Diciembre —Devuélvense al Alcalde de Vilanova de la Barca el reparto de ar-
bitrios extraordinarios confeccionado por el Ayuntamiento para cu-
brir el deficit de 1894-95, por no aparecer se haya formulado recurso
alguno da agravios ante la-comisión provincial contra las resolucio-
nes de la Junta.

9 Enero —Desestima la Comisión los recursos de agravios presentados por
Jose Rosell Mercadal y ctros vecinos de Villanueva de la Berea con-
tra un reparto de arbitrios extraordinarios,

15 Enero —Reclamanse antecedentes pare resolver una reclamación foram-
lada por D. Sebastián Berengué y otros vecinos de Sidamunt contra
un reparto de arbitrios extraordinarios.

16 Enero —Declara la Comisión que los herederos de D. Gerónimo Juncadella
se hallan bien incluidos en el raparto de arbitrios de Torrefarrera
para 1893-94,

16 Enero —Declare la Comis i ón que no procede exigir [nas quo la cuota de 10
pesetas 36 céntimos al Párroco de Preñanosa D. Antonio Matins en
el reparto de arbitrios extraordinario de 1894-95.

22 Enero —Remitese al Gobierno de provincia por Orden del señor Gobernador
el expediente promovido por D. Jose Rosen y otros vecinos de Vila-
nova de la Barca reclamando contra un reparto de arbitrios extraor-
dinarios.

23 E iero --Declara la Comisión no haberse inferido agravio à D. Antonio Ma-
ria Calaf en el reparto de arbitrios extraordinarios de ,nglesola, de-
sestimando por tanto el recurso entablado por dicho señor.

14 Febrero —Se acuerda wdenar al Alcalde de Benavent de Lerida que por la
Junta repartidora se resuelva la reclamación interpuesta par D." Ra.
mona Arrnengol contra el reparto de arbitrios y se comunique á la
reclamante el fallo recaido, á fin de que la misma pueda acudir en
alzada si cree que es perjudicial A sus intereses.

20 Febrero --Declara la Cornisi6n haberse inferido agravio á D. Sebastian Bosch
Berengué en el repbrto de arbitrios de Sidamunt y desestimar los
recursos que contra el propio reparto promovieron los Sres. Tella y
Co m pan ys.

27Tebrero —Declara la Comisión quedar enterada de un oficio del Gobierno de
provincia ordenando la suspension del aeuerdo adoptado en de
Enero finido por el cual quedaban desestimados los recursos de
agravios suscritos por D. Josè Resell y otros vecinos de Villanueva
de la Berea contra el reparto de arbitrios extraordinarios, suspen-
sion decretada en virtud del recurso presentado por los agraviados
ante el Gobierno de provincia.

12 Marzo —Declara la Comisión haberse inferido agravio .A D. Alejandro Cap-
devila en el reparto de arbitrios extraordinarios de Mira lcamp y que
no procede exigirle cuota mayor que la de 220 pesetas.

3 Enero —Se acuerda dirigir una respetuosa exposición al Gobierno solicitan-
do que el pago de las dotaciones de los maestros de primera enseñan-
za corra en lo sucesivo á cargo del Estado.

76-14 Noviembre—Se aprueban las cuentas de gastos ocurridos en la cárcel de An-

.:stintws	 23
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rreceional de Tromp durante los años económicos de
90, 90-91, 91-92 y 92-93.

77-2 1 Noviambre.	 los expedientes que por acuerdo de la Excma. Diputación
pasan h la Comisión incoados por los Ayuntamientos de
t I longa, Pobla de Segur, Arco. Abell_ de la Conca y Cla-

00101. on solicitud de au xilios por cause de pedriscos, se acuerda
wasitastar los Alcaldes de los relatados pueblos que deben instruir
aapedionto en justificación de los perjuicios causados, con expresión
4Im Ina propietarios que los hayan sufrido y cuantia de los mismos.

78- 29 N(),,..inift oonAoapiase nu donativo de varies piezas de tela de algodon hecho
pi* Ill Sr. Gobernador de la provincia con destino á la case de Mise-
Mordia y se dan lasgracias á la expresada autoridad.

79-29 Noviembea Por indicación del Sr. Gobernador de la provincia se orden	 la
.pronta de la casa de Misericordia que efectne una tirada de 200

•Jamplares del Reglamento de carruajes, para repartir entre los Al
ssIdes de la provincia y demás agentes de la autoridad gubernativa.

Gastos 0•1

80-11	 tre•Ordanase el pago de una cuenta de 82S pesetas 30 céntimos impor-
t*, de los gastos del viaje de los Comisionados que han pasado á Bar-
celona por encargo de la Junta Gestora del Noguera Pallaresa.
—Se ordena el pago de las 93 pesetas 40 céntimos que importan los
gantr.s de copia de los trozos 1. y 2.° de la primera sección del fe-
rrocarril del Noguera Pallaresa, dispuestos por los Sres. Comisiona-
slim que pasaron á Barcelona por acuerdo de la Comisión gestora y
I. menerda que mediante 01 opartuno permiso del Sr. Coronel de In-
ipotleros militares y Jefe de la Comisión de estudio de defensa del
Pitmen, se saquen copias de t,,,do el trayecto y procurando que dicho
itoloojo ne realice con la posible economia. Al propio tiempo se acuer-
is quo por el delineante temporero de esta Diputación Sr. Puig se
began natives copies de los planos recibidos y de los que sigan reci-
IoOn•Imia, A fin de remitirlas á los Comités de partido.

1, 1:sisro	 Pogo do 48 pesetas 95 céntimos por material invertido en la copia
dnislanos del ferrocarril del Yoguera Pallaresa.

17 I Nord -.•410 •nlorita al Director interino do carreteras para la adquisición
da ',gun°. efectos indispensables para la terminación de la conta de
' ,hums del lrazado de ferrocarril por el Noguera Pallaresa.

;') I 411.toro —So ',ninon el pago de dos cuentas de útiles de dibujo facilitados
pare lits unpins del piano del ferrocarril del Noguera Pallaresa, con
Ines el I por 100 por pagos al Tesoro, importando un total de 64 pe-
metes 21 riintimos,

Protecrio• /11 Is Agricultura

8 1— 11 Kaaro —A virtud de one carte del señor Presidente de la Diputación de Pa-
lencia neninpailtiodo un extracto de los acuerdos adoptados en la
asamblea do Diputaciones castellanas celebrada en 14 de Octubre del
año Ultimo , y solicitando el apoyo de la de esta provincia en frivol
de la proposiaión de ley presentada en el Congreso en defensa do la
producciori do cereales por don Narciso Rodriguez Lagunilla y otros
señores DipulJdos, se acuerda dirigir una carta à los señores repre-
sentantes do oils pro‘incia en ambas cámaras rogándoles presten sir
apoyo á dielia preposicion de ley, y manifestar al señor Presidente
de la Diputación do Palencia que ya en fecha 21 de Agosto la Corpo-
ración provincial de Lerida se habia dirigido al Gobierno solicitando
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que se le ceda local para sus oficinas en el nuevo edificio que ha de
ocupar esta Corporación.

S Marzo —Se acueida poner en noticia de la Diputación cii pleno la petición
formulada por el Colegio Medico Quiriirgico de esta ciudad de que
por la Cori oración provincial se designen delegados facultativos que
en union del que ha nombrado aquella Asociación pasen á Barcelona
a estudiar y emitir dictamen acerca la aplicacion de la sueróterapia
antidifterica.

NOTA.LEstOs acuerdos fdcanzan hasta el 14 de Marzo: los que se adopten hasta fin del mismo se Un-
primiran en apéndice
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