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PERSONAL (*)

Sesiones

Trabajos del censo

1.— 5 Abril —Se acuerda el nombramiento de los escribientes temporeros seño-
res Florensa Pesqués y Jorge para auxiliar los trabajos de nom-
bramiento de interventores para la elección parcial de un Diputa-
do h Cortes por el distrito de Balaguer: gratificándose h dichos es-
cribientes con el haber diario de 2 pesetas 50 céntimos.

23 Abril —Se acuerda que auxilien los trabajos de confección del censo elec-
toral además de los empleados de Secretaria los auxiliares de cuen-
tas Sr. Clua y Viola y dos de los temporeros que hasta ahora han
estado ocupados en la sección de quintas.

21 Junio —Nombramiento de varios escribientes temporeros para los traba-
jos del censo electoral; debiendo también tomar parte en dicho tra-
bajo los cuatro temporeros ocupados actualmente en la sección de
quintas Sres. Serret, Peris ,Lacruz y Vilalta.

27:Junio	 —Se acuerda el nombramiento de los Sres. Corral, Bueno, Pintó y -
Torrell para el cargo de escribientes temporeros del censo.

3 Julio —Se acuerda admitir como escribiente temporero para los trabajos
del censo electoral D, Valentin Castan con el haber de 2 pesetas 50
céntimos señalado á todos los demás tempores que se dedican á es-
te servicio.

17 Julio —Terminados los trabajos de impresión y copia del censo electo-
ral, se acuerda el cése de varios escribientes temporeros ocupados
en dicho trabajo continuando sus servicios los señores Peris, Serret
Puig, Lacruz, Vilalta Jorge, Sarramona, Gonzalez Molet y Are-
valo temporeros tambien se declara de abono la suma de 1030 pe-
setas por los jornales devengados por dichos escribientes, y se
acuerda una gratificación para el Sr. Secretario y los empleados
de Secretaria y Contaduria que en horas extraordinarias ha pres-
tado su concurso en los trabajos de rectificación y demas concer-
nientes al censo electoral.

23 Julio —Cése de los temporeros señores Jorge, Sarrarnona, Molet, Gonzá-
lez y Arévalo por haber terminado los trabajos que estaban desem-
peñando.

31 Julio —Cése de los escribientes temporeros señor Vilalta y Lacruz, con-
tinuando por ahora el de igual clase señor Peris y que pase h pres-
tar servicio con caracter de auxiliar temporero de la Secretaria de
la Junta de instrucción pública el escribiente temporero nombra-
do para los trabajos del censo D. Francisco de Paula Puig, retri-
buyéndosele mensualmente en su nuevo cargo it razon de 1500 pe-
setas anuales.

7 Agosto	 —Cése del escribiente temporero D. Anastasio Serret.

(1) Los acuerdos van ordenados en cada sección por orden de fechas con numeración correlativa. Los
distintos acuerdos referentes a un mismo asunto aparecen agrupados y con un solo número de orden
pata todo ellos; los que se refieren al movimiento de acogidos en los establecimientos de Beneficencia
estan divididos según su objeto y con un solo número para cada grupo de la misma naturaleza,



Personal
Sesiones2

Sesiones
Personal

Junta de Instrucción
2-27 Junio —Con objeto de reorganizar el servicio de contabilidad en la Junta

de instrucción pública, se acuerda por la Comisión destina con ca-

racter provisional ô transitorio al olicial de contaduria Sr. Vidal al

desempeño de aquel servicio, y facultar al Secretario de esta Comi-
sión para disponer que coadyuve al referido trabajo un escribiente
de plantilla de Secretaria 6 de los que con caracter teinporero res-

tan actualmente sus servicios á esta Diputación.

27 Junio —A propuesta del Secretario de esta Corporación pasa á prestar ser-

vicio en los trabajos de reorganización de la contabilidad en la Se-

cretaria de la Junta de instrucción publica el escribiente temporero
D. Francisco de Paula Puig reservándose la Comisión la facultad de

señalar en tiempo oportuno á los empleados en el referido servicio
extraordinario el aumento de sueldo á que se hagan acreedores.

Expediente Viladrich
3— 9 Julio —En vista del oficio del Gobierno de provincia fecha 27 eel mes Ul-

timo se acuerda la remisión de varios documentos referentes á la

separación del señor Viladrich del eargo de Director de los estable-

cimientos de Beneficencia.
14 Agosto —Vista una comuaicación del Sr. Director general de Administra-

ción local disponiendo que por motivo del expediente de separa-

ción del Sr.. Viladrich del cargo de director de Beneficencia, se

ponga en conocimiento de las par tes interesadas que en el plazo

de 10 dias aleguen lo que crean de su derecho: la Comisión declaró
quedar entereda, y que se unan al expediente de referencia la co-

municacilm del Gobierno civil dando traslado de aquella disposi-

ción y un ejemplar del Bold& Oficial en el quevhinserto el anon-

cio del plazo h que la misma se refiere.

Director carreteras

4— 21 Mayo —Se acuerda la publicación del anuncio para la provisión en pro-

piedad de la plaza de Director de carreteras provinciales, señalan-

do el plazo de . 30 dias para la presentación de instancias.

	7 Agosto	 concede una gratificación de 250 pesetas anuales sobre el

sueldo de 1500 de que disfruta el Director interino de carreteras

señor Lamolla mientras desempeñe el referido cargo.	 -

Al propio tiempo se acuerda que k los peones auxiliares Juan

Miró y Ramon Guasch se les acrediten los haberes • devengados

desde Abril hasta Julio, ambos inclusive i rilZOn de 53 pesetas 22

céntimos mensuales, con cargo al capitulo de altaerial de conser-

vación de las carreteras que prestan servicio.

26 Septiembre —A petición de D, Alvaro Bielsa y Romero Ingeniero de Obras pú-

blicas,'se acuerda devolverle la instancia y docutrientos presenta-

dos como aspirante al cargo de Director de carreteas de esta pro-

vincia teniendo renuncia de su derecho corno tal aspirante:

Junta de Teatros

	Junio	 —Designa la Comisióa h los Diputados Sr. Jene y Sol para formar

parte de la Junta Consultiva de Teatros.

Director de Beneficencia

	

6— 9 Julio	 —Se acuerda poner en noticia de la Diputación en pleno un escri-
to presentado por el Sr. Vicepresidente de la Comisión provincial

D. Evarisfo Pons en el que hace constar sus propósitos de conti-nuar en sirs funciones de Vicepresidente hasta terminar el tiempode su encargo, absteniéndose como es consiguiente de tomar pose-sión de la Dirección de Beneficencia que hubo de coaferírsele en
la sesión extraordinaria de 21 Junio último. •
—Dada'caenta de nu oficiadel Sr. Gobernador de esta provinciafecha 15del actual manifestando que en „vista de la renuncia for-mal que há'yerificado el Sr. -Pons del cargo de Director de Bene-ficencia por él Cual fité nombrado por Ia Diputación queda deteni-
do el decreto que en otra caso hubiera. dictado la autoridad coma-nicante suspe,uliendo el reforido a IlOr to: la Comisión ordena que
una dicha comunicación ai expediente. de referencia para dar cuen-
ta del mismo á la Corporación en pleno, haciéndose constar émpe-ro que el acuerdo de poner el asunto en conocimiento de la Dipu-tación se adopté ya en sesión de 9 del actual al recibirse -el oficiodel Sr. Pons h que se refiere el Sr. Gobernador.
—Con el fin de establecer lo necesario para el mejor servicio delos asilos de Beneficencia (la la la renuncia presentada por el Di-rector interino y'la falta de toma de pasesión del nuevamentenombrado, resuelve la Comisión que en cumplimiento de los acuer-dos de 9 Noviembre y 7 de Abril ultimo -encomendando al Vicepre,sidente de la Comisión señor Pons la vigilancia constanste é inme-diata de los Establecimientos y poniendo k disposición de dicho se-t-nor las habitaciones del Director, se invite at Sr. Vicepresidenteit cumplimentar por su parte dicho acuerdo ocupando si lo tienebien las habitaciones de la Dirección para ej !veer una inspección
inmediata sobre los asilos. Acuerda at propio tienpo la Comiiionqae Como de regimen interior se d.S directamente cuenta de estea.crerdo al interesado,

Portero de Misericordia

— 9 Julio —Ad mítase la renuncia del cargo de portero de la casa de Miseri-
cordia formulada por Emilio Sales Canon nombrado con caracterint nino en fecha 9 de Noviembre del afio ultimo,

9 Julio —Desestimase la instancia suscrita por Buenaventura Clara Martipidiendo Se le confiera el Cargo de portero principal de la casa de
Misericordia vacante por renuncia del Sr. Sales.

17 Julio , —Vistas las solicitudes presentadas para obtener la plaza de por-
tero de la casa de Misericordia vacante por renuncia del Sr. Sales

•se acuerda deClarar Urgente la provisión con carácter interino ydar cuenta de la vacante á la Junta clasificadora de destinos civi-les. Puesta k votación el nombramiento de uno de los aspirantes hdicha plaza y resultando empate, se acuerda suspender la reso1U-ción definitiva hasta la sesión --próxima.
18 Julio —Que,la nombrado por mayaría en la sesión de hoy para el cargode portero de la casa de Misericordia, el aspirante Anacleto Diaz y

Fernandez: debiendo oficiarse al señor Teniente coronel de la
Guardia civil preguntando si dicho individuo Fresta servicios eu
el cuerpo de su mando.

22 Julio • —Queda en terada la Comisión de que en el dia de hoy ha tomado
posesión del cargo de portero de la casa de Misericordia el nueva-
mente nombrado Anacleto Diez Fernandez. .

17 Julio

17 Julio

•



Fall ecimiento del Sr. Contador

15 Octubre--430r cause de la enfermeda d que aqueja al Contador de fondos

provincia les S'r. Huguet se acuerda designar al oficial cleContaduria

. Jose Vidal para que desempe ñe interinamente el cargo de Jefe de

—Queda enterada con se,ntimie nto la Comisión provincial del falleci-Con Lad u	 .

miento dei Sr. Contador de fondos provinciales D. Ricardo Huguet y

se acuerda satisfacer 4 la viuda de dicho funcionario la page del mes

corriente sin perjuicio do las rasoluciouesAue pueda adopter el

cuerpo provincial al tener noticia de este sensible suceso.

11-

1717 Octubre

Personal
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—Se acuerda apercibir al peon caminero encargado de la carretera

de Lerida á Alfarraz por el estado de abandono en que se encuentra

Ia expresa da via.

22 Julio —Antes de resolver acerca la petición formulada por el peon cami-

nero Francisco Forradelles con motivo de su traslación a liocallau-

ra, acuerda la Comisió n que por Secretaria se dirija una carta par-

ticular al señor Alcalde de Belianes pidiendole informes respecto al

expresa do peon caminero.

31 Julio	 —Se acuerda ordenar al p2on caminero de la carretera de Bellpuig

al Tenet que pase h prestar servicio en la de Almacellas.

12 Septiembre —Se acuerda ordenar terminantemente al peon Francisco Suda-

nelles de la carrera de Bellpuig al Tallat que pase h desempeñar

la plaza que se le señaló en Ia de Almacellas.

8 Octubre —Se acepta la renunci a del cargo hecha por el peon Francisco Su-

danelles: dejando de avishrsele los dias en que ha dejado última-

mente de prestar servicio en la carretera.

Cobro de censos

9— 9 Julio ---Acuérdase el nombramiento de D. Jose Farrhn como comisiona-

do de la Diputación para el cobro de pensiones de censos y rentas

atrasadas y corrientes pertenecientes á las casas de Misericord ia é

Inclusa con abono del 10 por 100 de los ingresos que llegue h rea-

lizar dicho comisionado.

Fallecimiento del Sr. Farrán

1 0-9 Octubre--,Queda enterada con sentimiento la Comisión provincial del fa-

llecimiento del oficial de cuentas municipales D. Jose Farrhn y

Ballespi ocurrido en el dia 5 del actual. Con este motivo y â reser-

ve de los acuerdos que pueda adoptar la Diputación it favor de log

hijos de dicho Sr. Farrhn.
Sc acuerda ordenar el abono de la paga del mes corriente 6, su

9 Octubre —Design a la Comisión al auxiliar de Contaduría D. Miguel Ciliafamilia.

para desempeñar con caracter interino la plaza que deja vacante el

—Queda enterada la Comisión de un oficio del Sr. Gobernador de laSr. Farrhn.

provincia dejando sin efecto el nombramiento provision al del auxi-

liar de Coniaduri a Sr. Clue para ocupar la plaza que desemperiaba

D. Jose Farrán,

HACIENDA
Sesiones

Distribuciones de fondos
12— 16 Abril—Se aprueba la distribución de fondos para el mes de Mayo proxi-mo importante 186886 pesetas.

—Se aprueba la distribucion de fondos para el mes de Junio impor-
31 Mayo

tante 143.350 pesetas.
27 Junio —Se aprueba la distribución de fondos para el mes de Julio impor-tan te la suma de 68.116 pesetas 78 céntimos.
31 Julio —Se aprueba la distribución de fondos para el mes de Agosto, im-portante 73730 pesetas 83 céntimos.

28 Agosto	 —Se aprueba la distribución de fondos para el mes de Septiembreque asciende 6, 68816 pesetas 83 céntimos.26 Septiembre —Se aprueba la distribución de fondos para el mes de 0,tubre deimporte 62998 pesetas 33 céntimos.
Contrata de lefia
13— 16 Abril—Se autoriza la contrata de leña por administración para el horno dela casa de Misericordia al precio de 1 peseta 25 céntimos el quintalcatalan y haste la terminación del año económico y que para el

ejercicio prSximo se contrate por subasta á razon de 40 quintalesmétricos por mes.
31 Mayo —Pago de 225 pesetas a D. Jaime Viiies do Masalcoreig por 80 quin-tales de leria facililados 4 la casa de Misericordia ddrante el mes co-rriente

Cobro del contingente provincial
14— 24 Abril—A virtud de una consulta .liri oide 4.esta Comisión por a Agenteejecutivo Sr. Elias se acu3rda (7fielarle en sentido de que dispongaquo por el arrendatario la arbiLvio 4 de Balaguer se haga entrega aIa caja provincial de la parte e wrespondiente segun el embargo en-tablado contra el Ayuntainiento de dicha pobiación.

—Eli la forma de costumbre ri)tificaai á los Ayuntamientos qua sohallen en descubierto de sus cuotas p ir contingente provincial quase procederá contra los mismos por la via de apremio si en el térmi-no de ocho dias no se peson tan a verificar los ingresos correspon-dientes.
17 Mayo —Para entemler en todo las operaciones referentes al 'percibo delcontingente provincial: se acuerda crear una sección especial de re-caudación dependiente de la Contadoria y á las inmediatas ordenesdel Sr. Presidente de esta C o rporación provincial.
.4 Junio —Se acuerda la expedición de Agentes ejecutivos contra todos losAyuntamientos que no han efectuado el ingreso de sus descubiertossegún se les avisó por acuerde do 17 del mes último.

pietas de comisionados
115— 24 Abril—Se aprueban las liquidaciones de die tas y otros gastos devengadospor el Agente Sr. Farras en el apre nio de los Ayuntamientos de Ter-mens y Vallfogona.

Peones camineros

8-18 Julio

15 Octubre

17 Mayo
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—Se aprueban con rebajas varias iiquidaciones de dietas y otros gas

tos de apremio devengados par los Agentes ejecutivos Sres. Vidal y

9 Mayo	 —Se aprueban con rebaja varias liquidaciones de dietas y otr,is gas-
Elies.

tos de apremio presentadas por el Agent() ejecutivo Sr. Charles.

9 Mayo	 —Se ordena A la Conta turia de fondos provinciales qua aractiqua

una liquidación de los alcances que resuftan on el fondo de apremios

a for de cada uno de los Ayuntanienhs a fin de que pueda series

abonadoon aplicacián á lOs-descubiertos 
por contingente provincial.

—.Vuerdada Comisi6n que se rebaje it 41 pesetas 90 céatimos la

que,debe,percibir el a,gente ejecitti vo Sc. Casta por la liquidacion

de gastos referentes al pueblo de Portella y que no ha la wor ii. la

aprobación de la referente al pueblo de Corbins presentada al co-

bro por el propio agente a quien se orderl y, que prosiga con urgen-

cia los procedimientos

11 Septiembre —Se aprueban con rebaja las liquidaciones de dietas presentadas

por el :' gente 
ejecutivo señor Gastan referentes 

a los pueblos de

—Se aprueban coa rebaja vaias liqui lacione
s de dietas peesenta-

Corbin s y Cubells.

das por el Agente ejecutivo D. Vicente Agul16.

—Se aprueb an con rebaja las liquidaciones de dietas y otros gas-

tos de apremio presentada por et agente ejecutivo Sr. Casadella re-

ferente s a los pueblo s de Tarrés y Tornabous.

16— 2 -) A.beil—Se apruAa el rap Irtimiento 
pai'contribucion terriv,rial en sus

rtepartnnteato contribucion

conceotos de rdstica y p!cuaria, formado por la X(Im'nistración de

14acieuda pdblica de esta proviacia para el ejercicio de 1895-93, y

—Se aprueba el repartimiento de contribuciõn territorial en concep-
de importe 2034..405 pesetas.

to de urbana jando el total liquid ,) repartido en 389.339 pesetas,

—Examined° el 
,repartirniento asignado por contribucion 

territorial

y concepto de riqueza urbane declarada eu virtud del Real decreto

de 4 de Febrero de 1893, remitido por Is Ndoninistracion de Haeien-

da h los efectos de los articulos 22 al 28 d d ltega.m.mto le 30 Sep-

tiernbre'de 1885, y de importe 2166 pesetas.

Se acuerda aproba r
 dicho repartimiento haciéndose constar 

a ins-

tancia del vocal Sr. Clua la anomalia de que contribuirán al respecto

de 22'6507 por 100 
pueblos que por tener aprobados mortanamente

sus amillaramientos no damn satisfacer was que el 17'50 por 1 00.

17— 25 Abril—Se apimeban los 
presupuestos de vivere, y combustible y erected

Presupuestos de Beneficencia

necesarios para los establecimientos de Beneficencia durante el me

de Mayo pro mio; except° la partida de 30 soli:timer s que se exclu.

ye para la casa de 
Misericordia; haciéndose algunas observacionet

á la Dirección sobre los stiministros 
de carbon y vino y á fin de qu

en lo sucesivo consigne las existencias probables para que pueda

autorizarse los pedidos con conocimiento de cause.

—Se a prueba n con algunas variaciones los presupuestos de Nivere

combustibles y efectos necesarios a ¡as casas de Beneficancia durai

--Se autoriza la adquisicion de 20 quintales de carbon minera l pat
te el riles de Junio.

el consumo de la casa de Misericordia durante el mes corriente:prohibiéndose en absoluto el uso de este combustible en el planchador.—Se autoriza la adquisición de otros 5 quintales métricos de carbon
mineral para las necesidades del consumo de la casa de Misericor-dia hasta fin de mes. •
—Se aptaleban con algunas modi ficaciones los presupuestos de vive-res y efectos para las casas de Beneficencia durante el mes de Julioproximo.
—Se aprueban los presupuestos de viveres y efectos necesarios
los asilos de Beneficencia durante et mes de Agosto.
—Se apruban las relaciones de viveres combustibles y efectos ne-cesarios en los establecimientos de Bnieficencia durante el mes
de Septiembre.
—Se aprueban las : reclamaciones de viveres, combustible y efectos
para las casas de Betieficencia durante el mes de Octubre, excep-
tuando la estufa destinada al departamento de ancianas, que seracomprada por el Sr. Vicepresidente de la Comisión delegado atefecto.

Impresión del censo
d— 25 Abril—Se apruebl con	 •iligeras mo	 cacion!s, una nota de gastos para la•ct'' •

impresion del censo electoral del present() ail() presentada por el re-gente de la Imprenta de Misericordia.7 Ma yo —Se autoriza al regente de la Imprenta para contratar cajistastemporeros para los trabajos de eonfección del censo electoral, y seordena la entrega de 100 PeSAas al mismo Sr. Giné para invertirlasen el suministio de algun extraordinario de alimentación á los aeoji-dos ocupados en los trabajos de la Imprenta.
--Se autoriza un nuevo pedido de material de Imprenta cuyo detalleconsta en el acta de esta fecha para la confeccióo y tirada del nuevocenso electoral.

	15 Mayo	 —Se autoriza al regente de la ltnprenta para contratar un cajistatemporero encargado espacialmente de 103 trabajos de coin paginacióny otros indispensables para el mejor resultado de los de impresióndel censo electoral.
16 Mayo —Se au toriza la contra ta de Francisco Corretje par el ajuste y colo-cación de la inaquina del taller de IMprenta can el haber diario cie 6pesetas 50 céntimos; que Manuel Arias pase á ocupar la vacante doCorretjó corno cajista á destajo la contrata del Ayudante de máquinaAlejo Coca; se acuerda pagar como el ai'm Altitno á dos pesetas laspaginas . cle composición comprendida la distribución y correcciónde pruebas que á los acogidos se les de una retribucción de 75 centi-mes por página y quo en su dia se aeordar,i la retribución que debanpercibir los demás acogidos quo trabajan también A horas extraor-

	4 Julio	
dinarias durante las operaciones del censo.'
—Se acuerda autorizar la-adquisición de 20 resinas de papal para laimpresion del censo electoral al precio de 5 pesetas 50 céntimos ha-ciéndose el pedido á D. Jose Waseca de Barcelona.

Al propio tiempo se manifiesta al regente dé la Imprenta quepuede utilizar el papel timbrado existente para la impresion del Bo-¿clin Oficial y que cuando se agote proceda al franqueo de los ejem-plares de dicha publicacion con selloS-de impresos en la forma nue-vamente establecida por la superioridad.

sesiones

25 Abril

28 Avsto

19 Septiembre

9 Octubre

17 Mayo

18 Julio

21 'Mayo

7 Junio

26 Junio

28 Junio

24 Julio

28 Kgos to

26 Septiembre

9 Mayo



Subasta Harinas
22— 12 Jun io —Declarada desierta la subasta intentada 'en el dia de la fecha parael suministro de harinas á las casas de Beneficencia. Se acuerdaanunciar una nueva licitación en plazo de 10 dias y señalando los

precios de 42 pesetas 50 céntimos el quintal métrico para la harina1.3 clase y de 40 pesetas 50 céntimos para la de 2.a3 Julio	 —Se aprueba la subasta de harinas celebrada el dia 22 de JunioprOximo pasado y se acuerda la adjulieacion del contrato favor de. Pablo Salvad6 por la suma do 31375 pesetas.4 Julio —Se autoriza el traspaso á favor de D. Jose Corderes del contratode suministro de ha p inas para los asilos de Beneficencia adjudicadoel dia 27 de Junio áltime á D. Pablo Salvadó, debiendo formalizar
el prirnero do dichos señores el deposito definitivo y suscribir la es-critura correspondiente.
—Se acuerda relevar al contratista de harinas para los asilos deBeneficencia, durante el ejercicio corriente de la obligación de
constituir depósito definitivo, admitiéndole como fianza para ga-rantir el contrato una parte de lo que se adenda por suministrosanteriores hasta la cantidad de 3137 pesetas 50 céntimos suma queno se le hará efectiva hasta quedar terminado el compromiso rela-tivo al corriente año económico y '016' :se haga constar esta obliga-ción de la escritura de formalización definitiva del contrato.subasta carnes

23 - 12 Junio—Habiendo resultado desierta la subasta intentada en el dia de hoypara el suministro de carnes á los asilos de Beneficencia se acuerdaanunciar nueva licitación con el mismo tipo y condiciones y en elplazo de 10 dias atendida la urgencia del servicio.28 Junio —Habiendo resultado desierta la segunda subasta intentada para elsuministro de carnes 4 los asilos de Beneficencia durante el proximoejercicio; y oidas las proposiciones formu l adas por el actual contra-tista Sr. Vilaita ofreciéndose á prestarlo en las condiciones anuncia-das en el Boletín Oficial salvo las que se refieren á la prestación delde posito, escritura y denlas formalidades; la Comisión acuerda de-clarar la urgencia del servicio y aceptar las proposiciones del refe-rido Sr. Vilalta à reserva de recabar del sailor Ministro de la Go-bernación la autorizaci:A correspondiente debiendo en todo caso ycomo medida provisional continual . el suministro con arreglo á lasindicadas condiciones.
Subastas aceite etc.
24— 21 Junio—Se aprueban las subastas de suministro de aceite, bacalao, carbo-

nes,tocino, garbanzos, arroz, fideos pastas para sopa y sémola á losestablecimientos de Beneficencia durante el proximo año económico,
• debiendo los contratistas de los referidos articulos Sres, Salvadó, Vi-

7 Agosto

Hacienda
Sesiones

23 Julio --Se aprueba la nómina de haberes devengados por los operarios
temporeros de Imprenta do Miseric irdia ocupados en los trabajos de

impresion del censo electoral, de importe 2749 pesetas 07 céntimos.

23 Julio —Se aprueba la nómina de gratificaciones regente de la Imprenta

y á los acogidos empleados en la misma para los trabajos de impre-

sion. del censo; importante la suma de 657 pesetas 25 cêntimos.

23 Jtilip —Se aprueba con una pequeaa deducción la n.)mina de jornales

extraordinarios devengados por . los cajistas temporeros de la Im-

prenta en la confección de las liquidacio n es remitidas por la Dele-

gamón de Hacienda, y se ordena el abono de la cantidad de 300

pesetas h que ha quedado reducida la nómina de que se trata.
'7 Agosto	 —Pago de tres facturas del material de Imprenta facilitado haste'

el 30 de Junio ultimo, h saber: de los sucesores de J. Neuville por

cliches y tipos de importe 23:3 pesetas; de D. Jose Vilaseca por pa-

pel para la impresión y el original del censo, 592 pesetas de los
sucesores de Antonio Lopez y por tipos y otros efectos, de valor

728 pesetas 70 céntimos.
'7 Agosto —Se aprueba una factura de 137 pesetas 50 céntimos presentada

por D. José Vilasem referente h 25 resinas de papel facilitada du-

rante el mes de Julio para completar la impresión del censo elec-

toral,
21 Agosto —Apruébase la cuenta de 100 resmas de papel 'utilizado para la

impresión del censo electoral de importe 555 pesetas 55 céntimos

junto  con los gastos de acarreo desde la estación á la Tipografia

de Misericordia.
5 Septiembre —Se aprueba dos cuentas presentadas por el regente de la Impren-

ta por gastos de acarreo desde la estación del ferrocarril al alma-

cen de los cliches y tipos de imprenta facilitados por J. Neuville y

los sucesores de Antonio Lopez, importante 2'33 pesetas y 7'28 pe-

setas respectivamente, ordenando que se abonen dichos gastos al

regente al hacer efectivas las facturas de referencia aprobadas en

‚7e Agosto por la Comisión.

10— 2 Mayo —Se acuerda anunciar la subaste del servicio dr. bagajes para elSubasta de bag ajes

ejercicio económico de 1895-96, bajo el tipo de 19581 pesetas.

12 Junio —Habiendo resultado desiertas las subastas intentadas en los dias

de ayer para contratar el servicio de bagages durante el ejercicio

pr.')ximo, se acuorda anunciar nueva licitagion bajo el mismo tipo y

con el plazo de 10 dias dada la urgencia del servicio.

27 Junio —Habiendo resultado desierta la segunda subasta intentada para la

contratación del servicio de bagajes durante el proximo ejercicio se

acuerda verificar el servicio por administración desde el dia 1.° de

Julio proximo, y publicar una circular recomendada a los Alcaldes

la mayor economic en las prestaciones
Igualmente se acord6 solicitar del señor Ministro de la Goberna-

ción la autorización correspondiente para efectuar por administra-
« do cumpli-

9
garbanzos, arroz, fideos, pastas para sopa, semula, aceite, bacalao,carbon, carnes da vaca y caviler°, hariria, patatas, jabon, y lefia pa-pa los asilos de Beneficencia d 3 ei-ta capital durante el proximo añoeconómico; y se ordena la publicacióa de los correspondientes anun-cios de subasta.

Subastas jabon, patatas. leiia
2 1 — 5 Juuio --Se aprueban las subastas del suminIstro de patatas, jabón y lefiapara los establecimientos de Beneficencia durante el ejercicio econó-mico de 1895-96.

Sesiones
	 hacienda

don directa el servicio de que se trata y dejar de es

das las prescripciones de los articulos 36 y 37 del Heal decreto de 4

Enero de 1883.

20— 2 Mayo —Se aprueban los pliegos de condiciones redactad o s per la ContaSubasta a de varios artículos

duria de fonds provinciales para contratar el o uministro de tocino,
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¡alta, Gomis y Fabregat hacer efectivos los respectivos depósitos defi-
nitivos en el términ& de 5 dias.

material Imprenta
25--` • Mayo —Se autoriza la adquisición d linti y otms articulos de material

para la Imprenta de la casa d Mis i-icordia. d importè total 191
pesetas 50 céntimos.

28 Junio 7-Se acuerda ordenar el pago do las 825 pesetas 6 que asciende el
pedido de 150 resmas de papel efeetiiado álà casa de' D. Jose Vilase-
cia de Barcelona por consa,luencia del aditerde'de 20'de Febrero Ul-
timo.

Agosto	 —Pago de una factura de importe 164 pesetas 75 céntimos los
Sefiõre'CICLoillibia y C. a 'por tinta: y algunos efectos de 'fitipienta.

21 Agosto —Aloruébasè'otra cuenta de 19 resmas dé ita,Pb1 adquiridas en 21
de Mayo ultimo para la iniprèsión. del Rôle1z Oflcial ,que importan
junto colt l'oSgasto§ de 'aearreo la suma de 195'pesetaS 56 céntimos

26 Septiembre —Se acuerda' hacer un pedido de 150" resmas- de papel h D. ,los
Vilaseca dê'Bareelona p i a ia itriPrésión del Bdlethi Oficial arjore-
cio'de 5 Pesettia - 50 céntimos:	 •

8 Octubro —Se aprtieba'unafactitta de papel de D. José Vilaseca de Barce-
lona y ordenaël pagó de importe ima tetra de 5-1' pesetas 25 'Cénti-
mos girada l)0 1 dicho geftor.

Contrato3 de 1S94-95
26— 9 Mayo —Se previene al contratista de B3a3ficnacia Sr. Meu qua en un pla-

zo brevishno facilite los articulos'á que por contrata está obligado á
lue da lo contrario se adquiri pamlos rni.no3 p tr arlatiriistración vi-
niend ) á su carga el a'iono de las 'diferencias del precio qae acaso
resulten.

20 Mayo —Na habiendo dado cu nplinaiento ei coatratista (1-3 Beaeficencna se-

fier Abu á Ir. que se le previu) por acudo de 9 del corriente, se
acuerda adquirir par a Iministración 10 cirmalitros de aceite siend)

carg ) del roferido eoitti'atisti la diferencia r ;Stilt:1110 ' On el preci ).

3 Julio —Terminados en 30 de JuM ) ultirn) los contratos de siiininiStt4' de

los asilos de Betieficeacia de losarticalos siguientes, harinas'; carbo-
nes, jabrì, patatas, tocino, garbanzos. arrOz, fideos. 'Pasta para so-

ps y séinola, Como igualmente el de alpargatas para los acogidas sin

quo resulta responsabilidad alguna que exigir á los respectivos con-

tratistas so acuerda declarar terminados los contra tos y orden'' la

- devoluciónC de los dep isilos prestados para garantir su oomph-

miento.
3 Julio --Igualinente terminado en fin d3 Junio último los contratos de su

ministro de aceite, bacalao, y carbón pa pa el coastki-i'de los esta-
blecimientos de Beneficencla do esta capital sii qiii :restilte respon-

sabilidad alguna para los contratistas . d3 dichos serviCinS'se a cuerda

declarer terminados los ref3ridos contratos yord ;a iv lit' d iv )111:-,b i on
de los deOsitos prestados por los respectivos c,dutratistas.

Arriendo contingente provincial

27— 4 Junio —Se aprueba el pliego de c mdiciones pare la subasta de arriendo del

contingente provincial y Sc acuerda las dernas 'condiciones á que :de-
be ajustarse el contratista a dicho servicio. Al prop o lieu) po
acuerda remitir A- la Dirección general de Administración local por

conducto del Sr. Gobernador de la provincia el anuncio de subasta

6 fin de que por dicho centro superior se designe el dia y hoya en
que debe tener efecto la subasta para que simultineamente pue-
da tener lugar en Madrid y en Lérida de conformidad 6 lo estableci-do en el R. D. de 4 Enero de 1883.

Julio —Vist i una cornunicacion del Sr. Director general de Administra3ión
local sefialando el dia 7 de Agosto para la celebracion de la sub ista
del contigente provincial la Comisión acuerda aprobar el pliego decondiciones y el a n uncio correspn chente, ordenado la insarcion dedichos documentos en el Belette Oficial y que se publique ademas
inia circular señalando el plazo de 8 dias purl quo I pueblos que
quieran disfrutar de ii ex . ncion del 4 por 110 que sa señala cuino
premio de recaudación lo puedan a nicitar ofreciendo el pago directoh la caja provincial.

7Agos o —No habiéndose prestado postor alguno en la subasta de la reortu-dación del contingente provincial, se acuerda ordenar. Contadu-ria que formule un proyecto de arrendamiento par zonas; dado ca-so de que no haya tenido resultado la subasta simultanea celebra-
da en Madrid.

5 Septiembre —Habiendo resultado desiertas  las subastas simultáneas celebra-
das en esta capital y en Madrid el dia 7 de. Agosto- último,para el
acuerdo de la recaudación del contingente.,p.rovincial,-;seacuerda:
1.° Que interin se resuelve lo procedente respecto á los pueblos delos partidos de Balaguer, Lérida yCeryera respecto á su división
en zonas, se formen las de Seo de Urgel,1sona sort, Tromp yVieth, con los pueblos que constituian estos partidos antes de la
supreAión del de Solsona. 2." Aprobar el pliego de condiciones for-
mado poriaContadunia para la recaudación,por zonas y habida
cuenta de la necesida I urgente de regularizar este servicio que se
lleve efecto la subasta en dichas zonas el dia-25del actual .con su-
jeción al articulo 16 del R. D. de 4 Enero:de 1883. 3.° Reduc‘r al 15
por ciento de los cupos de recaudación las fianzas definitivas que
deberán prestar los contratistas.

19 Septiembre —Se acuerda la ,división en dos zonas de los pueblos que compo-
nen el partidOle Balaguer para los efectos del arrendamiento del
contingente provincial en tres,zonas los pueblos del partido deLerida, y eu dos zonas los del partido de Cervera. Que se, anuncie
desde luego para el dia 9 de Octubre próximo la subasta del continjente en toda,s estas zonas- excepto la primera de Lerida que sesugétar6,4 licitacion simultánea por excederei ingreso de 3000 pesetas; remitiéndose al efecto-it la Dirección general de Administra
ción local el anuncio correspondiente y relación de los,pueblos que
constituyen dicha zona it fin de que se sirva señalar diay.bora pa-ra la subasta; haciéndose constar en el anuncio que las condiciones
sonlas mismas que se, insertaron en la Gacela del 7 . del Julio, sin
otras modificacionesltie la rehajd de la fianza al 15 por ciento y lade la cantidad del depósito provisional para optar h. la subasta que
será el 5,por ciento del cupo de los pueblos de cada zona.

Por último se acordó que para las subastas que se. han ri-
car el dia 9 del mes próximo las condiciones sean las mismas que se
pubiicaren en el Boletin Oficial núm. 119 con las modificaciones
concernientes h los tipos y depósitos que se publicarán tambien paia mejor claridad y conocimiento de las personas á quienes pueda.
interesar.
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latta, Gomis y Fabregat hacer efectivos los respectivos dep6sitos defi-
nitivos en el termino de 5 dias.

Material Imprenta
25— 2 Mayo —Se autoriza la adquisición do linti y otros artículos .de material

para la Imprenta de la caso d vIis3ricordia. d iinportia total 191
pesetas 50 céntimos.

28 Junio —Se acuerda ordenar el pago de las 825 pesetas que asciende el

pedido de 150 resmas de papel efectuado A la c,asit de' O. José Vilase-

cia de Barcelona por conseLuencia del acuerdo de 20 de Febrero al-

timo.
'7 Agosto	 —Pago de una factura de importe 1 4 pesetas 75 céntimos â los

se,fooresi Cli.'Lorilleux y C. a. por tintaYY algtinos efectos de irhpfenta.

21 Agosto --Apruébase otra cuenta, de 19 resma de papei adAttiridas en 21

de- ,Mayo Ultimo para l nnpresión del BOON, Oftcal:que importan

;invite, con lbs'gast6§ de acarreo la suma de 105 peseta§ 56 céntimos

26 Septiembre —Se acuerda- hacer un pedido ctë 150 resmas- de papel h D. flos.e.

Vilaseca de tBardelona p ira la iiiiPrésión. del	 Oficial al Pre-
,	 ,.•

ciie . de 5 pesetas SO centimos:
8 Octubre —Se aprueba una • factura de papel de D. José Vilaseca de Barce-

lona y ordena el pago de importe tuna 'tetra de 54 pesetas 25 cénti-
mos girada'por dicho señor.

Contrato3 de 1S94-95

26— 9 Mayo —Se previene al contratista de B meacmcia Sr. Aleu que en un pla-
zo brevisítno facilite los arlicu!Osá que por coutrata está obligado
que d.3 to contrario se adquiriraa.los mis.no p w adniiriistración vi-

niend A su cargo el amuo de las diferencias del pracio q1e acaso

resulten.
20 Mayo —No habiendo dado cu n»iiniento el coatratistl d3 Beneficancia se-

ñor Ateu â Ic• que se le previno por acuirilo do 9 del corriente, se
ae,uerila adquirir por a lininistración 10 decalitros de acoite siend )

carg ) dol referido coatrattst) la difereaola r isulta ate en el preci

3 Julio —Torintitados ea 30 do Juni ultimo los coutratos de sulnillistro de

los asilos do Beneficeacia de le-s l at-nettles siguientes, harinas, carbo-

nes, jabón, patatas, tocino, gai . lannzos, arroz, fideos. Pasta para so-

pa y sémola, corno iguallnente el de alparg.ltaS para loskcogides sin

quo resulta responsabilidad alguna que exigir á los respectivos con-

tratistas so acuerda declarar torminados los contratos' ordefai, la

devolución de los clop i sitos prestados para garantir su cutnpli-

miento.
3 Julio --Igualmente terminado; en a LI do Junio últi.no los con-tratos de su

ministro de aceite, bacalao, y carbon para el cousu , n) ata los esta-

blecimientos de i3eneficencla do esta capital sia qu ir-asdito respon-

sabilidad alguna para lose . mtritistai d 3 dichos servicio4-'se mi cuerda

declarar terininados los refividos contratos yord 3n le la ti iv duc...iion

de los dep 'is: iv-is prestados per los respectivos contratistas.

Arriendo contingente provincial

27— 4 Junio —Se aprueba el pliego de c mdic.ione,s pa ra la subasta de arriendo del

contingente provincial y se acuerda las domas condiciones A que de-

be ajustarse el contratista a dicho servicio. , AI prop o tiein po se

acuerda remitir A la Dirección general de Administración local por

conlucto del Sr. Gobernador de la provincia el anuncie de subasta

A fin de que por dicho centro superior se designe el die y hera enque debe tenor efecto la s'ubast-a l para que si multineamente pue-da tener lugar.en Madrid yen Lérida de conformidad á lo estableci-daen el R. D. de 4 Enero de 1883.
Julio —Vista una cornunicacion del Sr. Director general de Adnainistracion

local sefialando el dia 7 de Agosto para la celebracion de la subista
del contigente provincial la Comisión acuerda aprobar el pliego decondiciones y el a uuncio corresp mdiente, ordenado la insorcion dedichos documentos en el Bolettn Oficial y que se publique adernas
ilea circular señalando el -plazo de 8 dias lid 1 - .1 que I is pueblos que
quieran disfrutar de I t ex . ncion del 4 per aue se señala coulopretnio de recaudación lo puedan silicitar ofreciendo el pago directola caja provincial.

7 Agosto —No habiéndose prestado postor alguno en la subasta de la reeau-daciáto del contingente provincial, se acuerda ordeaaa. á Contadu-ria, que formule un proyecto de arrendamiento par zonas; dado ca-so de que no haya tenido resultado la subasta simultanea celebra-da en Madrid.
5 Septiembre —Habiendo resultado desiertas las subastas simultáneas celebra-

das en esta capital y en Madrid el dia7 ileAgesto-úttimo,para elacuerdo de la recaudación del contin,gente:provinciaLseacuerda:
1.° Que interin se resuelve lo proeed.eute respecto â los pueblos deto's: partidos de Balaguer, Lérida y:Cervera respecto â sa divisionen zonas, se formen las de Seo do Urgel, Solsona Sort, .1romp yViella con los pueblos que constituian éstos partidos antes de lasupresión del de Solsoaa. 2." Aprobar el . pliego de condiciones for-malo pot laContadtiria para la recaudación,por zonas y habidacuenta de la necesida 1 urg-ente de regularizar este servicio que selleve á efecto la subasta en dichas zonas el dia-25-del actual con su-jeción al articulo 16 del R. D. de 4 Enero.de 1883. 3.° Reduc i r al 15por ciento de los cupos de recaudación las fianzas definitivas quedeberán prestar los contratistas.

19 Septiembre —Se acuerda In divisióti en- dos zonas de los pueblos que compo-nen el partido de Balaguer para los efectos del arrendamiento delcontingente provincial en tres zonas los pueblos del partido deLerida, y eu dos zonas los del partido de 'Cervera. Que se, anunciedesde luego para el dia 9 de Octubre próximo la subasta del continjeflte en todas estas zonas excepto la primera de Lérida que sesugetaráâ licitación simultAne.a por exceder el ingreso de 3000 pesetas; remitiéndose al efecto it la ,Dirección general de Administración local el an uncio correspondiente y relación de los,pueblos queconstituyen dicha zona á fin de que se sirva sefialar diay.hora pa-ra la subasta; haciéndose constar en el anuncio que las condiciones
sonlas mismas que se insertaron en la Gacela del 7 . del Julio, sinotras modificaciones Tie la rebajii de la fianza al 15 por ciento y lade lwcantidad del deposito provisional para optar á la subasta que5.por ciento del cupo de los pueblos de cada zona.

Por último se acordo que para las subastas que sei hancar el dia 9 del mes próximo las condiciones sean las misnías que sepnbiicaron en el Boletin Oficial núm. 119 con las modificaciones
concernientes á los tipos y depósitos que se publicarán tambien para:mejor claridad y conocimiento de las personas á quienes pueda

interesar.
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Cuentas de Beneficencia

28- 5 Junio --Se aprueban las cuentas justificadas de viveres y efectos facilita-
dós á las cases de Beneficencia durante el mes de Febrero y se aprue
ba asimismo una factura i e importe 12 pesetas por recomposición de
las caiïerias de agua de la casa de Misericordia.

	5 Junio	 -Se a prueban las cuentas de viveres y efectos facilitados A los asi-
los de Beneficencia durante el Ines de Marzo próximo pasado.

8 Agosto -Se aprueban las cuentas justificadas de los viveres y efectos fa-
cilitados h. los asilos de Beneficencia durante el mes de Abril pro-
ximo pasado, lo propio que las 3 pesetas 23 céntimos que importa
el aumento de precio de la sal consum ida en dicho mes.

13 Agosto -Se aprueban las cuentas de viveres y efectos facilitalos en las
casas de Misericordia é Inclusa durante el mes de Mayo y el pago
de 146 pesetas 75 céntimos que comprenden tres facturas por gas-
tos no incluidos en el presupuesto mensual.

28 Agosto -Se aprueban las cuentas de viveres y efectos adquiridos para los
asilos de Beneficencia durante el mes de Junio y el gasto de 143
pesetas 75 céntimos por 25 quintales carbón mineral efectuado por
acuerdos posteriores de la Comisión.

Acogidos que cursan carrera

29- 5 Junio -Pago de 54 pesetas 74 céntimos por los derechos de examen y 2.°
plazo de matricula de los acogidos Modesto Raidó, Francisca Sorri-
bes y Dolores Hidalgo.

26 Septiembre -Se acuerda el abono de 12 pesetas 60 céntimos para matricula
. de 3. er afio de la acogida IMores Hidalgo, y de las 11 pesetas que

importa el pago de derechos de reválida de maestra elemental en
favor de la misma acogida.

Contrata de alpargatas
30- 12 Juni ) -Se aprulba el nlieg ) de con liciones para la contratacion de alpar-

gatas para los acogidos de Beneficencia, y se ordena anunciar la su-
basta con plazo de 10 dias.

	3 Julo	 -Se acuerda aprobar la subasta de suministro de alpargatas para los
acogidos de Beneficencia durante el proximo ejercicio, y ta adjudi-
cación del remate a favor de D. Juan Torres y PedrJI par la suma
de 1063 pesetas.

1.0 0c,ubre -Se acuerda la adquisición mediante concurso de 5 docenas de
pares de alpargatas, que importan 107 pesetas y otroo tantos pea-
les que costarán 67 pesetas 50 céntimos para los presos dei correc-
cional de esta ciudad.

Dotes á espósitas

3 1- 12 Junio-Se concede la dote de costumbre à la expósita Maria casada con
Francisco Roseli Cortes (Ager).

9 Julio -Reclamado por la expósita Tomasa Torres num. 1877 del registro
de la Inclusa la dote de costumbre á las de su clase, se desestima la
petición por venir á cargo de los prohijantes de aquélla el abono de
Ia dote reclamada.

30 Julio	 -Se concede la dote de costumbre â la expósita Margarita número
2334 de la casa Inclusa casada con Miguel Sol.

8 Agosto -Se desestima la petición formulada por el expósito Longinos
número 2026 del registro de la Inclusa reclamando una cantidad
en concepto de dote.

1.° Octubre -Se'concede la dote reclamada por la expósita Ignacia núm. 997
del registro de la casa Inclusa.

Y se concede igualmente á la expósita Francisca nútn 2971, ca-
sada con Antonio Torrelles Botella de Villanueva de Segriá.

;.ebitos á la Hacienda
32- 19 Junio-Publicada en el Bolelin Oficial de 7 del corriente mes la liquidacion

de las cantidades que se suponen adeudadas á la Hacienda por la
Diputación provincial, se acuerda aprobar el informe de Contaduría
oponiéndose á dicha reclamación y que se comunique directamente
y en forma de instancia á la Delegación de Hacienda con todos los
documentos justificativos el informe aprobado, dándose también
conocimiento del mismo al Sr. Gobernador à los efectos del art. 79
de la ley provincial.

Blanqueo
83- 21 Junio-Se acuerda anunciar por concurso el servicio de blanqueo de los

edificios de Beneficencia de esta capital bajo el tipo de 640 pesetas.
Muebles para el Gobierno de provincia
34- 16 Abril -Se autoriza al Sr. Vicepresidente para queen union del Secretario

de la Corporación Sr. Nadal adquirieran los efectos que se conside-
ran indispensables pare las habitaciones del Gobierno de provincia.

26 Junio --Ordenase el pago de cuatro cuentas presentadas por los Sres. Ga-
teu Mias y Lavaquial importante en junto 263 pesetas por objetos
adquiridos para las habitaciones del Gobierno de provincia durante
Ia época en que ejerció el mando superior de la misma D. Bernardo
Padules.

Y asi mismo se acuerda el abono de 700 pesetas 81 céntimos á los
Sres. Baiget Gard , fies, Jou, Serra, Vea. Gateu y Lopez por repara-
ciones de solados en las habitaciones del Gonierno de provincia efec-
tuadas al tomar el mando el nuevo Gc bernador civil Sr. Vivanco y
adquisición de efectos de loza ceistal y ebanisteria, y colocación de
esteras de verano en el propio local.

Junta de Instrucción
35- 27 Junio -Vista la note de las cantidades que reclama la Junta de Instruc-

ción pública á esta Diputación provincial y que asciende á 63.175 pe-
setas 63 céntimos por cuatr,) conceptos distintos; se acuerda contes-
ter á la Junta que respecto á las 6 mensualidades de material que
reclama solamente se adeudan dos por cuanto en esta misma fecha
se ha pagado un trimestre y la de Junio corriente no ha vencido to-
davia; que en cuanto á las 238 pesetas 13 céntimos reclamados como
primera partida se tendre en cuenta por si conviene incluirle en el
proximo presupuesto adicional; y que respecto á las partidas 3.' y 4•'
de la note de referencia depende exclusivamente su abono de la or-
denación de pagos de esta Corporación.

Contrata de vino
36- 28 Junio-Se autoriza al Director de Re,neficencia pate contratar el suminis-

tro de vino para los asilos durante el término de tres meses prorro-
gable por uno más, con la casa Jove, de Montblanch al precio de 15
céntimos el litro y segun muestra facilitada al efecto.

30 Julio	 -Se aprueba un acta estipulando el contrato verificado con don
Miguel Alonso para el suministro de vino para las casas de Mise--
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de,Gerri durante el mes de Julio, de importe 151 pesetas 68 cén-
timos.
—Atendida la diversidad de precios que aparecen en las cuentas
de bagajes remitidas por los McaldeS de 16s pueblos do la provin-
cia y a las exageraciones que resultan algunas veces en las dis-
tancias y en la cantidad que debe abonarse por ca la legua reco-
rrida, la Comisióti acuerda que a partir del mes corriente fijar los
Alcaldes las distancias recorridas por . los bagajes eu leguas t-.'nien-
do en cuenta cute cada Oa de estas 03 equivalente h 550 kitome-
tros. Que se abonen los bagajes facilitados por joruadas de 5 le-
guas; y que Mensualmente remitan los -Alcaldes de las cabezas de
partido certificación de los Precios medios que hayan tenido lqs
jorna l es de las caballerías Mayores y trienoreS drirante el tries an-
terior: debiendo sujetarse h dichas bases las uentas que se remi-
tan por los Alcaldes, deduciéndose delimparte de cada prestación
lo que hayan abonado los militares con arrogio 4,las disposiciones
vigentes.

Al propio tiempo se acuerda dirigir una atenta comunicación al
señor Gobernador de la provinoia intereshndole que,por conducto
del Ministerio de i la,Gobe.rnaoión se reclame del señor Ministro
de _la Guerra alguna disposición que limite el uso los bagajes;
para los individuos del ejército dado el exagerado número ile ca-
lballerias que.se comprende en las cuentas que presentan los Al-
caldes.
—Se aprueban las cuentas de bagajes de Mollerusa, referentes á
Julit y Agosto Y de importe 102 pesetas: 34 céntimos; la's depóbfa,
de Segurcorrespondientes á los mismos meses y con un total de 36
pesetas 26 céntimos la de Cubells de -importe 2 pesetas 50 y la de
Ellar por valor de 18 pesetas.	 •
—Se aprueban las cuentas de bagajes presentadas por el Alcalde
de Monteith referentes h losineses'de Julio y Agosto y de importe
en junto 409 pesetas 24 céntimos.
—Se aprueba con Una ligera rebaja la cuenta de bagajes presentada
por la Alcaldía de Gerri y de importe 631 pesetas 37 céntimos.

ricordia é inclusa durante-los meses de Julio, Agosto y Septiembre
pudiendo prorrogarse hasta fin "de Octubre, al precio de 15 cénti- 19 Septiembre
mos litro; todo ello de conformidad con el acuerdo de 28 Junio dl-
timo; comunicándose al Director de los asilos de Beneficencia à los
efectos oportunos.

Adquisición de ropaia.

37— 4 Julio —Se acuerda reducir hasta la suma de 4387 pes ,, tas el presupuesto de
ropas para la casa de Misericordia, y que se efectue el contra to por
medio de subasta, que tendrá lugar en el plazo de 10 dias atendida
la urg :nciadel servicio.

4 Julio - Reduce la Comision hasta 1430 pesetas el total del presupuesto de
ropes para la casa Iuclusa, y que se efectim la subasta en el plazo de
10 dias por causa de urgencia del servicio.

23 Julio —Se aprueba la subasta celebrada el dia 20 del corriente para la
contratación ,o géneros de vestuario y camas., para ,lOS'„e4fibleci-
mietitos de Beneficencia y la adjudicación del remate â favor de
D. Jaime Rovira por la suma de 5817 pesetas 20 céntimos que sir-
vió de tipo á la licitaciOn debiendo constituirse el correspondiente
depósito en el término de 5 días.

5 Septiembre --Se aprueban las actas de recepción de los géneros suministra-
&Ss A. las casas de .Beneficencia por el- contratista Sr. Rovira declá-
rase terminado el contrato ord.enándose„la devolución del depósi-
-0, y se ordena que den tro el plazo de 90 dias se abonm al referi--
do contratista las 5817 pesetas 20 centinns total importe del slmi_ 26 Septiembre
nistra segívi la'subasta celebrada en fecha 20 de Julio Ultimo.

Bagai es de 1394-95

8 Octubre

17 Octubre

—Se aprueban las cuentas de bagajes suministrados.,durante e
mes de Julio por el.Aicald.e de Esterri -de Aneo,,de importe. , 342 '
pesetas y las referentes al mes de..A.gosto que con una pequeña re
, baja1ntroducida quedati en un total-de 270 pesetas 87 céntimos.

19 Septiembre —Seprilebandasetientas de bagajes,facilitados por la Alcaldía,
de.,Ceryera,.drirante el mes de Julio, imp.ortantes 216 pesetas.

19 Svti	 aprueban las cuentas de bagajes facilitados por la Alca Idi

19 Septiembre

19 Septiembre

30 Mayo

OBRAS PÚBLICAS

dia 5

38— 3O 'lio —Sé acuerla publicar unacirular preyinieado qtr.! ha , t1 el 30,
de Septieinbre p:telea formulai la reclam tciones contra el eon,
tratista de bagajes del ejercicio de41891.-95.

2 Septiembre --Declára la Cimisión que no esde R eunpeteacia la resduci5n
de 'una instancia formula la por D, ; 111.¡ri lrii. Valls Marquilles
de Thrrega contra el cootratista" de bagajes del afio 1894-95.

Adquisición de madera
39-- 8 Agosto—S aeueeda autorizar la adquisiçión de la lera neeesaria para

la Construccioride una artesa para el horno de la casa Misericor-
dia.

Bagajes por .administración
40-12 SeptiembreSe-aPirieba una cuenta presentarla pot la Alcaldia de esta capi

tal de importe 1430 pesetas 64 centinaO'S -pár los bagijes facilitadoi
durante el mes de Febrero
—Se ilertieWen h la Alealdia de 'Sort las ciieutas de lp.igajes sumi • rretera de Deliver á IT scadars
nistradds ddrante lo . meses dé Juliofy A.gosto'n, fin de que vea si I

—15 Abril —Vista la relación valorada de las -obras efectuadaes posible introducfren las inisMas alguna rebaja.	 s hasta el
de Febrero ultimo en la carretera de Deliver á Escadars, de importe
22469 pesetas 26 centimes se acuerda comunicar al Diputado D. José
Tarragona para inspeccionar dicha carretera é informar acerca laliquidación practicada.
- Visto el informe del Diputado Sr. Tarragona emitida á virtud delencargo que se leconfirió pe r acuerdo de 15 de Abril Ultimo. Se

aprueba la liquidación de las obras de la carretera de Bellver á Es_
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cadors, y se ordena el abono de las 5454 pesetas 50 céntimos que im-
porta la subvención,

Obras en el antiguo Hospicio. Fachada lateral
42-16 Abril —Se aprueba el acta de recepción definitiva de las obras del 2.° trozo

de fachada lateral del antiguo Hospicio, declárase terminado el con-
trato y se ordena la devolución del depósito al contratista Sr. Baiget.

31 Julio —Pago de dos cuentas á los Sres. Merola y Borrhs de importe 343
pesetas una de ellas por trabajos de cerrajeria y otra que asciende
a 100 pesetas por los de talla efectuados en los ventanales de la
fachada lateral del nuevo palacio de la Diputación.

Obras en el antiguo Hospicio.—Fachada principal.	 trozo

43-24 Abril —Ordénase al Arquitecto provincial que efectue, si procede, la re-
cepción provisional de las obras del 1. er trozo de la fachada princi-
pal del antiguo Hospicio.

1.0 Octitbre —Se aprueba el acta de recepción provisional de las obras de re-
forma del 1. er trozo de fachada principal del nuevo Palacio de la
Diputación y la liquidación de las mismas obras. importante 10447
pesetas 77 céntimos. Y como quiera que ha trascurrido ya el plazo
de garantia se acuerda proceder h la recepción definitiva.

17 Octubre —Se aprueba el acta de recepción definitiva de las obras del primer
trozo de la fachada del nuevo palacio de la Diautación dar por ternit
nado el contrato y devolverei depósito al contratista.

Obras ene! antiguo Hospicio —Fachada de la Fuente del Aguardiente y escalera
44— 4 Julio —Se aprueba en principio el presupueeto de las obras que han de

practicarse en el nuevo palacio de la Diputacion para construirla es-
ca lera de servicio , demoler la actual formar los pisos en el hueco
de la misma y abrir las ventanasque miran á la calle de la Fuente del
Aguardiente, y se ordena al Arquitecto que forme otro presupuesto
detallando separadamente el gasto que ha de importar cada una de
dichesobras reinitiendolo en la inapir br3vedad junto con el oportu-
no pliego de condicion3s á fin da proceder con urgencia á la subasta.

17 Julio —En atención al estado ruinoso en que se encuentra la antigua es-
calera de servicio en el nuevo palacio de la Diputación y la nece-
sidad de proceder á su demolición, for.nacióii del piso en el hueco
de la misma y apertura de ventanas do la fachada de la calle nom-
brada de la Fuente del Aguardiente, se acuerda declarar la urgencia
de estas obras, aprobar el presupuesto cuyo iaaporte es de 8154 pese-
tas 27 céntimos aprobar también los pliegos de condiciones facultati-
vas y económicas, y anunciar la subasta de las referidas obras con
plazo de 10 días.

14 Agosto —Se aprueba el acta de la subasta del dia 5 del corriente para con-
tratar las obras de demolición de la antigua escalera, formación de
pisos y apertura de ventanas en el nuevo Palacio de la Diputación
adjudicándose el remate h favor de D. Jose Baiget por la suma de
8154 pesetas 27 céntimos que sirvió de tipo de la subasta.

24 Septiembre —Se acuerda remitir al Ayuntamiento de esta ciudad dos copias
de los planos y memorias de las obras que trata ejecutar la Diputa
ción en la fachada lateral del nuevo Palacio h fin de obtener la li-
cencia correspondiente para ejecutarlas.

	8 Octubre	 —Se ordena el pago de 55 pesetas reclamadas por el A.yuntamiento

de esta ciudad en concepto de derechos municipais por las obras
• del nuevo Palacio de ia Dipufa ciióiaen la fachada de la calle de la

Fuente del Aguardiente.
Obaas en el antiguo Hospicio,—Fachada principal-2: trozo
45 23 Julio —Se aprueba la cerlificacián de las obras realizadas - durante ei mes

de Mayo on el 2.° • trazo de la-faChada'principal • del . nuevo palacio de
la Diputación, y se ordena el abono dt-las 2871 .-pesetas 54 céntimos
que importa la misma,-al contratista delas obras señor Baiget.

30 Julio —Se aprueba la liqiiidación de las ohms ejeuutaclUdurante el mes
de Junio cri el segundo trozo de • la fachada principal del nuevo Pa-
lacio dé la Diputación y se.ordena. el . abono al contratista Sr. Bai-
get de las 1776 pesetas 05 céntimos que imdorta la misma. 	 .

1.° Octubre las' obras del 2.° trozo de la- fachada principal del
nuevo •Palaelo de la . Diputa.ción segén aviso del contratista, se
acuerda encargar al Arquitecto que pase h efectuar, si asi . procede
la recepción provisional de laA'mismas.

Adquisición de madera

4 6-7 Agisto —Se araeha pr,3sup1e5ta formado por el .1.t.‘fe de taller de -car-
pintería de la casa de Misericordia de la madera necesaria para la
construcción de un entarimado para et salón de sesiones, de impor-
te 787 pesetas 50 céntimos y la maclera necesaria para la escalera
que asciende 124 pesetas	 céntimos.

Carretero de Liiiola á Mollerusa—Acopios
•

4'7-16 Abril —Se aprueba el acta de recepción de los acopios de conservación
para la carretera de Mollerusa á Liñola y se acuerda dar por termi-
nada la obra y ordenar la devolución del deposito al ccntratista se-
ñor Mas.

25 Abril —Se aprueba la liquidación de las obras de acopios efectuados en la
carretera de Mollerusa durante el año economic° corriente, impor-
tante su total 1725 pesetas 33 céntimos

Obras en la casa de Beneficencia
48 -17 Abril —Se cotnisiona al Sr. Vicepresidente de la Comisión para que de las

ordenes oportunas con objeto de construir una pequeña cocina en las
habitaciones del portero de la casa de Misericordia.

7 Mayo	 —Se ordena la reparación de la cloam del departamento de niñas
de la casa de Misericordia.

21 Mayo —Se aprueba el presupuesto de obras de reparación 'en los retretes
lavadero y otros sitios de la casa de Misericordia importante 186
pesetas y se ordena la ejecución de dichas obras por administración

10 Judo	 —Pago de 335 pesetas 36 céntimos per una cuenta de obras rea liza-
das en los retreteS r de ancianos de la casa de Misericordia.

10 Julio —Pago de una mienta de reparaciones en la pila de la Imprenta de
Ia casa de Misericordia de importe 25 peSetas 14 céntimos otra de
colocación de hierros en el tendedero de la Inclusa importante 6 pese-
tas 20 centimes y otra do 28 pesetas por reparAcienes en la cocina.

10 Ju'io —Pago de una cuenta de importe 146 pesetas 75 céntimos por cibraS•
en los deságues, de la cocina de Miserieordia acordadas en la sesión
de 12 de Febrero iihrrio; y otra cuenta que asciende á 13 pesetas 80
céntimos por la apertura de tina puerta de comunicación en las ha-
bitaciones del Director.
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19 Julio -Se aprueban varias cuentas de importe 152 pesetas 97 centimos,
105 pesetas 43 centimos y 20 pesetas por obras 'de réparacion en los
tejados de los establecirmentos de Beneficerieia, preSeritadas por el
señor Baiget las dos primeras y la Anima por el hojalatero señor
Claramunt.

10 Julio - Se aprueban cuatro cuentas de obras efectuadas por administra-
ción, de importe 420 pesetas 55 centimos por reparación de la casa
Inclusa y Matel'nidad; otra de 20 pesetas pormrreglos en la baranda
de la escalera del propio edificio, otra de 36 pesetas 25 céntimos por
reparos en la cloaca del huerto' de la case de Misericordía y otra que
asciende á 13 pesetas 64 conlinios por arreglo de la habitación del
portero en el antiguo Hospicio.

	17 Julio	 -Girada por el Vicepresidente accidental de la Comisfon señor Sol
en unión del Arquitecto Una visita de inspección á lesestablecimien-..	 .	 .
tos de Beneficencia para informer acerca la conveniencia de ejecu-
tar algunas obras propuestas por el Director, se acuerda encomen-
dar la ejecución delas-ekpresadaS obras al Arquitecto efectuándose
Ias mismas por administración.
-Se acuerda el pago de una cuenta de importe 100 pesetas al se-

' RM. Badget por los • gastos Originados en la construcción de una co-
cina •en las habitaciones dei portero ea la casa de Misericordia se-
gun acuerdo de 11 de Abril próximo pasado•

12 Agasto Se acuerda Ordenar al Arquitecto que pase reconocer los cimien-
tos de la pared del patio de los asilados de la casa de Misericordia
por si conviene disponer alguna obra de contención á causa de
estar rebajandosepor orden municipal r 1 piso de la calle del San-
to Cristo.

27 Agosto -Queda enterada la Comisión del informe del arquitectoprovincial
manifestando que no puede afectar a la solidez de los muros este-

aiores de la casa de Mispricordia la rebnja del piso de la calle del
Santo Cristo. --

4 Septiembre -En vista del oficio del Arquitecto provincial informando acerca
el sitio que considera mós conveniente para establecer una escue-
la de Dibujo en la casa de Misericordia. So acuerda girar una visi-
ta (l e inspección al indicado establecimiento dé Beneficencia.

3 03tubre -Se ordena el pago de nim cuenta de importe 181 pesetas 30 cén-
timos présentada por ei señor Baiget por ion-ales y materiales em-
pleados en el arreglo de solados y otros desperfectos en la casa de
Misericordia.

3 ,Octubre -Se aprueba y ordena el pago de unas cuentas de trabajos de re-
currido en varies departamentos de las casas de Beneficencia antes
de proceder al blanqueo.

O Octubre -Se ordena al Arquitecto provincial que disponga la reparación
de algunos deterioros en et solado de la habitación del Director de
Ia casa de Misericordia el blanqueo y pintura de la propia idePen-
dencia y lasdemás'obras que sean necesarias.•

Carretera Lerida á Alcarráz.—Acopios

49-23 Abril -So aprueba el acta de recepción de lc,s acopios de conservación de
Ia carretera ao Lerida á Alfarra.z, clása por terminado el contrato y
se ordena la devolucion del deposito al contratista Sr. Argilés.

	25 Abril	 -Se aprueba la liquidación de aConies efectuadas desde la carretera

de .Alfarraz durante el ejerc,icio corriente arrojando un total de 3370
pesetas 65 céntimos.

14 Agosto -Señala la Comisión el dia 4 de Septiembre.próximo las subastas
de acopios paradas carreteras de Alcarrhz á Serós y de Lérida h Al-
farrhz habiendo aprobado ea esta fecha los preSupuestos y pliegos
de condiciones correspondientes. 	 , .	 .26 Septiembre - De..,1a,.a la desierta la subasta celebrada ,e1 dia 5 del corriente
para la contrata cTe acopios de coaservaeion ea la carretera cio Le-
rida h Alfarraz, se acuerda anunciar nueva licitación con plazo de

..10 dias atendida la urgencia del servicio.
Carretera de Alf rráz á Serós.— Acopios
50 -23 Abril -Se aprueba a liquidación de las obras de acopios en la carretera

de A lcarraz á Serós efectuadas durante el afio 1894-95 por el con-
tratista Sr. Farré, de importe 2236 pesetas 75 céntimo.

26 Septiembre -Se aprueba el acta de la subasta celebrada el dia 5 del corriente
Por la contrata de las obras de conservaciou de la carretera de AI-
carraz h Serás, y la adjudicación del rernate h favor de D. Bautista
Farré por la suma de 2685 pesetas 25 céntimos.

Carretera de Vilanova á Alentorn —Acopios
51 -25 Abril -Se acuerda aprobar el acta do rocepción de acopios de la carre-

tera de Vilanova á Alentorn dar por termirado el contrato y devol-
ver el deposito al contratista Sr. Poch.

	29 Abril	 -So aprueba la liquidación de los acopios de conservación de la ca-
rretera de Vilanova á Alentorn du ante el actual afin,,, pc motnice,
eNcimados por el contratista Si'. Poch, i ru poria ito la sarna de 1417
p setas 95 céntimos.	 •

1.°Ottibre amercla anun_dar en pl tzo de 15 dias la su'oasta de acopios
dec.mservación rte la carretera de Vilanova á Atentorn durante el
ejercicio de 1895-96.

Obras ea an Miguel de la Vall
5'3 -25 acu rrda o debr ir ai cmcurso brIjo el tipo .n=,táxitrio de 500 pese-

tas pare contratar el derriH y , extracción de la pledra cpyq despren-
diainiae lni t (oApriann, dss.)ei o.casionar graves daños at pu ‘blo de San' Miguel de

Dietas de salidas

153-2 Mayo -Se aprueba la námina de indemanizaCiones por salidaS del perso-
nal d e Obras Oblicas provinciales correspondiente al mes de Febr( -
ro ultimo y ordbna el page de his 99 pesetas Ô que asciende la misma.

2E Junio -Se apru_dym las n s minas de indemnizacion e s al personal de obras
publicas correspondientes O ins ?noses de Marzo, Abril y Mayo últi-
[nos que importan 119, 115 y 75 pesetas respectivamente.

	

28 Agosto	 -Se aprueba la nómina ile indemnizaciones al personal de carret

	

Octubre	
ras referente al mes de Julio ultimo importante 60 pesetas.

Se aprueba la nómina de indemnización al :personal de Obras
publicas devengadas en el mes de Agosto últitno de importe 82
pesetas 50 céntimos

Carretera de Balaguer á Tarroja.—Nueva co astru 3ción
4-- 7 Mayo -Se aprueba el presupuesto de las obras de fabrica y afirmado del

	

•	 término municipal de Agramunt en la carreira dor alaguei' á TA

30 Julio
:•••



2t20
Sesiones

Obras publicas Obras públicasSesiones

•rroja, importando 14126 pesetas 82 céntimos, y se ordena la confec-
ción de los correspondientes pliegos de condicames para anunciar la
subasta para aounciar por ahora la subasta de las obras de fábrica
comprendidas en el proyecto y cuyo importe es de 5125 pesetas; apla-
zando la contraia del afirmado para cuaodo se haya efectuado la ex-
planación.
—Se aprueba el pliego de condiciones económicas para la con trata
de las obras de la carretera de Balagaer á Tarroja y se ordena anun-
ciar la subasta 'en el plazo da 15 dias.
—Queda en tera da la Cainisián de awl solicitud producida por el
Ayuntarniento de Preiaons diciendo quo so adhiere en un tudo à o-
solicitado por el Ayuntain:e,nto de Agrarilunt en lo referente A los tra-
bajas de explanaciónde la carretera de Balaguer á Tarroja debien-
do tenerse en cuanta en su dia la indicada manifestación.
—Ft' vista de una solicitud producida poi el Alcalde de Mafet insis-
tiendo en que se mod ; fique el trazado de la carretera de Balaguer á
Tarrojc en el sentido indicado en anterior instancia: se acuerda sus-
pender el ánuncio de subasta hasta qua se dé nueva cuenta del asun-
to á la Comisión.

Ias explicaciones facilitadas por el Alcalde y Secretario del
Ayuntamiento de Agramunt respecto á la reclannación de los vecinos
de Ni gel., SE acuerda anunciar nuevamente la subasta de las obras de
fabrica y accesorias comprendidas en el referido término de Mafet,
señalando el dia 19 dal prckirno Junio para la celebración de dicho
acto.
—Ordena la Comision que se notifique en farioa lagal y delante de
testigos al vecino de Meet D. Francisco Mases el acuerdo de 31 Ma-
yo desestimando la modificacion del tratnie do la carretera provin-
cial do Balaguer á Tarroja.
—Se aprueba la subasta celebrada el 19 del coiriente pavala contra
tación de las obras de fábrica y accesorias comprendidas en	 térini-

no de Agramunt y que formen parte de la carretera de Bal:iguar A Ta
rrojaa adjudicandose el remate a favor de D. Antonio Benet y Cam:
lla por la suma de 5125 pesetas.
—Enterada la Cornision de que el contratista de lac obras (la la carre-
tera de Balaguer á Tarroja ha constituido ya el depósit o de garantia
del contrato celebrado el dia 15 de junio Ultimo se acuerda ordenar-
se cine dó principio á las obras en el termino do quince dias.
—Apruébase la relación valorada en las obras defábricarealizadas
durante los meses de Junio y Agosto en la carretera provincial de
Balaguer h Tarroja que importa 821 pesetas 34 centimes.
—Ordénase at Director de Carreteras que forme presupuesto_h las
obras necesarias para la nueva cimentacion dei puente del «Cu-
nul» en la carretera de Balaguer A Tarroja.
--Se aprueba el presupuesto delas nuevas obras que deben efec-
tuarse en el puente llamado «del Canin» en la carretera de Bala-
guer a Tarroja, y que importa la suma de 921 pesetas 80 céntimos
teniendo en cuenta no obstante la parte de obra que corresponde
ejecutar el contratista con la rebaja obtenida de subasta-
-Se ordena al negociado de obras qua amplie el informs de que se
ha dado cuenta en la sesión de hoy acerca la cantidad abonable al
contratista de las obras de la carretera de Balaguer á Tarroja por las
extraordinarias de cimentación del puente llamado «del Cunill».

Obras por Administración en Carreteras
55.7 Mayo —Se autoriza el alquiler de ua carro para efectuar la oaeraci6n cio

limpia. de las cunetas en la carretera de Aifarraz, imaavtando este
gasto 70 pesetas aproximadamente.

3 Octubre	 —Se acuerda el pago de 70 pesetas por 10 jornalcsca rro emde,
- en el trasporte de escombros en la carretera de Lerida

Alfarrhz.
3 Octubre —Se autoriza al Director de carreteras para qundisponga la poda

de los árboles que guarnecen la llamada de Huesca en las cerca-
nias de la capital.

Obras inmediatas á I as Carreteras prooinciales
56-15 Mayo —Mediante las condiciones impuestas por la Dirección le carreteras

de la provincia Se concede autorización para edificar un solar quoposee Francisco Pedro y Roig lindante, con la carretera de Guimerú.31 Mayo —Solicitada por varios vecinos de Poal la construcción de una ratio-
va acequia que derivando sus aguas de la antigua de Rill Corp liana
que atravesar la carretera provincial de Liriola á Molterusa. Se
acuerda interesar del Sr. Presidente de la Sociedad Canal de Urgel
si es cosa convenida la construcción de dicha aeaquia, y en caso
afirmativo reclamar el informe del Director de carreteras provin-
ciales. Quase pregunte ademas al referido Sr. Presidente del Canal

• quien es la persona ó entidad obligada A conservar on buen estado
las obras que se proyectan por los vecinos de Poal.

21 Junio	 —Vista la contestacion de Sr. Director de la Juntado g ,bierno del
Canal de Urgel al oficia que se a dirigiõ á virtud de la instancia do
los vecinos de Poal, diciendo que efectivamente está convenida
construccion de la nueva acequia: se acuerda oficiar al sindicato del
Canal si acepta la abligaciori de conservar en buen estado la alcan-

23 Julio	
twill() que ha de a travesar la carretera de Liñola á Molleruaa.
—Aceptado por la Conaisión el c o mpromiso ciel Alcalde y , vecinos
de Poal ofreciendo encarg !rae particularmente de la conservación
de la nueva acequia, se acuerda ordenar al Director de carreteras

12 Agosto	
que informe acerca .las condiciones facultativas de la obra.
—Viste el informe del Director de carreteras aCerca la instancia
de los vecinos de Nat que tratan de construir una acequia de rie-

. go que ha de atravesar la carretera de LiriOla Mollernsa manifes-
tando que no hay inCOD veniente en acceder á dicho propósito pre-vias las condiciones facultativas que detallabajo Ias males debe-rá construirse la tagea: la Cornision acuerda conceder definitiva-
manta la autorización reclamada por los vecinos de Poal.4 Junio	 —Con las condiciones aeilaladas por . el Director de carreteras á
D. Josè Bordalba vecino de esta ciudad autorización para edificaruna casa torre en finca de su propiedad lindante con la carretera doLérida A Alfarraz.

11 Julio	 r—Con las condiciones propuestas pe el Director de carreteras pro-vinciales se auloriza á les vecinos de Guimerd D. Juan L l or, don
Francisco Rosich y D. José. Gasoil para las edificaciom s que solici-
tan en solares lindantes con la carretera de Ciutadilla A Guimera.

Septiembre —Se concede autorización para . edificar en terreno inmediato á lacarretera de Almacellas m . diante las condiciones propuestas porel Director de carreteras al vecino de dicho pueblo Isidro Francli
Castarlenas.

8 Mayo

45 Mayo

15 Mayo

31 Mayo

17 Junio

27 Junio

4 Julio

3 Septiembre

1.0 Octubre

8 Octubre

15 Octubre
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4 Septiembre —Se concede permiso al vecino de Mala Francisco Escriba Rius

para edificar ea terreno lin lante con la carretera de Bellpuig
Tallat, previo cumplinaiento de las pindiciones impuestas por la

Dirección de carreteras de la provincia.

Carretera de Bellpuig-al Tallat.—Afirmado	 •

57-20 layo

Sesiones

17 Juflio

9 Julio -7-Designa la Gomision al Jiputado Sr, Foix para que proc eda a la -

recepcion provisional de las obras de O p ined° en 137 metros dei ki-

lometro 7 de la carretera de Bellpuig al Tallat,

22 Julio	 Se apruebe el acta de recepcion provisional de las obras de afirma-

do ejecutadas po p el contratista	 Garrig.) en los kilometros 3, 4 y

5 . 0 14 carretera de,BeIlpnig al Tallat.
--Vista et acta de recepción de las obras de afirmado de 576 me-

tros el kilometro / de la carretera de Bellpuig al Tallat, en cual

documento se consigna que dicha recepción es defiaitiva se acuer-

da devolver dé la expresada acta al Director de carreteras para

que subsane el error cometido toda vez que dicha recepción debe
considerarse como provisional,
—Debidamente rectificada el acta de recepción provisional de

obras de afirmado en los 576 metros	 kilometro 7." de la carve-

. ,	 tera de. Bellpuig al Tallat Comisión acuerda arobar dicha acta.

19 Septiembre', —Se aprueba ei presupuesto de los 1567 metros de afirmado que

faltan para terminar la carretera Bellpuig al Tallat en el punto
llamado «Pontarro» y se ordena anunciar la subasta de dichas,

obras. Y al propio tiempo ofi3iar a la Diputación de la provincia

de Tarragona interesándole la construcciOn de los 1200 metros de

carretera que han de enlazar	 referida de Bellpuig	 Tallat con

IA del Estado de Mcntblanch Artesa.
—Se acuerda anunciar con plazo de nn mes la subasta de las

obras de afirmado de los 1567 metros que faltan de la carretera de
Bellpuig al Tallat, bajo el tipo de 7370 pesetas 97 cnatirnos.

Al ro io tiempo se acuerda interesar de la Diputación	 Ta-

Obras públ i c as

necesario construir para enlazar cou las de dicha provincia la

referida de Bellpuig al Tallat.

Arretera de Ilearraz Serós.—.1firmado

r5 g1"-	 aku ;19 -6. el acta de recerion provisional de las obrasdeafirina-' do en los kilometros 10, 11 'y 12 de la carretera de Alaicraz Serás.12 Junio	 --Designa la ConniSion del vocal al Sr: Rdea para proceder la re-cepcion definitiva de las obras de afirmado efectuados en la carrete-ra de Alcarraz Serós.
aprueba el acta de recepción definitiva	 p.arcial de las obrasd fi mac o ojec•

a a por medic) de instancia por los Alcaldes de flan-Sent, (7,-anejan, I,es y Bosost, y p iet.3riormente y poi' media de oficioal Alcalde de Viella, reclamando 'se conceda ¡Ina sobvencion de 500pesetas pa pa la reparacion provisional dol pnente de Rey, en lafrontera francesa.
'Racine° en las :.-;asas de Beneficencia
1--10 Julio' adjudica á favor do Juan Escuder poi' la suma de 495pesetas el blanqueo de los edifiGios d u Bniefic.mcia á virtud del cum-curso celebrado en fecha 4 del corrienve.'

—Pago al Sr. Escuder de his . duentas de blanqueo de los edificiosde Benefi eticia de esta capitraim5ortantes en junto 495 pesetassegún contrato celebrado el dia 14 'del mes último.
abellón de an0ánop

12--22 Agosto —Ordétiase al Arquitecto provincial la confección del proyecto ypresupuesto necesarios para la construcción de up pabellón deancianos en la p:trte superior y contigua il horno d& la casa deMisericor ‘ lia seem el anteproyecto aprobado. por .la Dipritãciónen 2 d.e Abril último.
Y . que in liqime ademas el propio facultativo la parte de edificioen que pueda establecerse una escuela de dibuja.8 Octubre —Se aprueba el proyecto del un pabellón de ancianos que ha deconstruirse en la casa de Misericordia con tin au nedtõ de 804 pe4e'-taS 54 tknitimos sobre el presupuesto que fisaraba en et antepte-yecto: ordenaridoSe que se contraten dichas' obras or medio desubasta publica previa autorización de. la . municipaltda I.

A.goAo .--.J01.1 in )tivo de uttos_od qos del Directorde car,.et 	 provincialesdando cuenta de salidas á fi fle inform ti q tg. Ina; in i ta leias departiculares Tie reclam tri p tia edfi.i.,ar en terrenospropios, se recurnieade al referido facultativo que en lo sucesivoaproveche las salidas de visita h las carrateras para despacharinformar los asuntos de que quede hecho mérito. -	 "-—Se adaerda la impresi ín d 10,1 ejemplares de libretas d3 tareaden-u . lcias de cuentas y del R.glarnento de peones camilleros co aarreglo a los modelos facilitados por el Director de carreteras de laprovincia.
—Se acuerda que continuen prestando servicio los peone. auxilia-res Juan Nitro' y Ram in Guasclr, ocupados en Ias carreteras de Al-

30 Julio

20 Agosto

1." (i-taire

de la carretera de eL ijJUar 1

	

	

rcontratista

allat,

eiXic1.6 en los

—Se aprueba ta relación valorada de las obras de afirmad o hechas
.	 el	 S .;,	 kil

4 Julio
durante el mes de Abril en los kilometros 3,
Bellpuig al `Pallet; y que as-jetide	 la suma de 2098 pesetas

4 y 5 de la carretela de
utadas por

troe 10,	 12 y 816 metros de la carretera de Alcaraz Serás
uente de Bey.

("Tie-cèntimos.

cion
- Designa

• • cinal de las obra do afiado de los kiloim tros 3, 4 yla Cornision al vocal Sr. Foix	 a prne ler	 recep5i-1: 0__
20 Junio —Se acuerda poner en ennocimienti d la Diputacion pro v inCial la

rm	
pap

' petició f

21 Agosto

rragcnia la explanacion de los 3 kilámetros de carretera que sera ti.tilianctórx del servicio del personal de Carreteras

Puente de Arseguell

58--30 Mayo =p-,1 vista de una comunicación del Diputado provincial Sr. Terra-

o,done eticarado de visitar los trabajos Tie	 estan efectuando en e

pu nte de Arseguell, se acuerda ,,rdenar al Director de carreteras
pase reconocer las obras y practique la liquidación de las que ha;, .ptiembre

ta ahora hay ejecutadas.
16 Julio	 Se ordena al Directo r de carreteras que pase A inspeccionar

obra -ejecutada en Arseguell para la reconstrucción del puente sonn

cl Segre y practique la correspondiente liquidación para el abono	 So.pliembre

Ia subvención concedida.
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ASUNTOS GENERALES
Sesion es

—Reclamada por D.' Petronila Ballesle y Mateu (Arbeca) madre del
asilado en S. Haudilio Ramón Pelegri Batleste una rebaja On el abo-
no de estancias á que viene obligada por acuerdo de 29 Diciembre
de '1892; se acuerda invitar á la reclamante á presentarse ante la Co-
misión é precisar sus ofrecimientos respecto al abono de dichas es-
tancias.
—De acuerdo con un hijo de D. Pelegrina Ballesté y Mateu, N eci-
na de Arbeca queda fijada la suma qu e. debe satisfacerse á la cajc.
provincial por las estancias devengadas en San Baudilio por otro
hijo de dicha señora, que falleció en dicho asilo.

7 1 -23 Abril —Se ordena prevenir á la superiora de la casa de Misericordia que
se abstenga á lo sucesivo de conceder licencias de salido á,los acogi-
dos, correspondiendo dicha facultad al señor Vicepresidente, de la
Comisión á los Visitadores cuando los haya 6 al Director..

	24 Julio	 —Se acuerda prevenir al Director de Beneficencia Clue conforme
lo resuelto en 19 de Enero ultimo las salidas 'clue interesen durante
el verano los ancianos y familias de rr.enores han de referii se á tiem-
po determinado y por motivos de salud, dando cuenta semanal de las
mismas con informe de cada caso.

72--23 Abril —Reclámanse antecedentes A fin de resolver to que proceda sobre el
pago de las estancias que devengue el demente Juan Ramon Josa
Falguera y cuyo abono reclama el Director de los establecimientos
de Beneficencia de Zaragoza.

16 Julio —Acuerda la Comisión que no procede el abono de las cuentas de
gastos de conducción y estancias de importe 123 pesetas y 5855 cén-
timos presentadas al cobro por las Diputaciones de Zaragoza y Na-
varra respectivamente con referencia al demente Juan Ramón Jose
Folguera, por cuanto según los informes suministrados por el Meal-
de de Artesa de Segre no resu l ta que dicho sugeto sea natural de este
pueblo, y entre los documentos que ha remitido la Diputación de Za-
ragoza no aparecen la fe de bautismo del referido Folguera.

73-15 Mayo —Se aprueba el contrato extendido con el Sr. Cascan para el abono
de las estancias que devengue su esposa D. Juana Zurinaga en San
Baudiro; habiendo ya hecho entrega el referido señor de las 76 pe-
setas 25 céntimos que importa el primer trimestre que principió en
1.0 del mes corriente. También se acuerda el traslado de la demen-
te á San Baudilio en conducción especial por no existir otra demen•
te en el departamento de Misericordia.

7-1-16 Mayo—Se acepta la dimisión . )s iL-i -Ii p mi ngracia Toh.A del cargo que
desempeña en la hijuela de Tremp y se nombra interinamente para
ocuparlo á su hija Maria Tohá.

71---30 Mayo —Con motivo de un oficio del Director de Beneficencia manifestan-
do que haya ingresado de nuevo en la casa Inclusa por el torno los
niños Agustin y Joaquina Achon, naturales de 'Tarragona y Fraga

'70-9 Abril

17 Mayo

obras pébitcas

earrhz y de Bellpuig 
al Tallat, abonhndoseles los haberes deven-

ga,dos , en el 
mes de Agosto y los cjim d.everiguen en 

lo sucesivo h

razón de 53 
pesetas 22 céntimos mensuales cada 

lino.

64-4 Septiembr-Ordena 
la Comisión al Negociado de obrasque 

amplie el informe

emitido acerca las obras que deben realizarse en el pueblo de Are()Subvención al pueblo de Areo

según acuerdos anteriormente adoptados por 
la Corporacion pro-

10 Septiembre —Visto 
el nuevo informe y los datos que obran en el negociado de

\Tindal.

Obras, se acuerda ordenar al Director de carreteras que disponga

la ejecución de obras de defensa 
contra las inunclaciones proyec-

tadas en el pueblo de Meo con arreglo al proyecto mixto señalado

con el nAmero 2 entre los 
tres presentados al efecto, y abonar el

15 por 100 del coste de la obra seem el acuerdo adoptado por la

Diputación y previa la liquidación correspondiente.

17 Septierere --neelamada, por el Alcalde de Meo la subvención corresPondien-

te h la parte de obra ya ejecutada para la defensa de la localidad

contra las inundaciones, 
se acuerda preguntar 

al citadoAlcalde si

obran en la Alcalclia los planos y proyectos correspondientes, 
si á

ellos se ajustaron las obras realizadas, y si estas 
fueron dirigidas

9 Octubre	 —Vistas 
las explicaciones facilitadas por el Alcalde de Axe° acerca

por el facultativo provincial.

las obras de defensa contra el rio llevadas á cabo en parte en dicha

localidad, se acuerda ordenar al Director de carreteras que pase h

inspeccionarlas y efectuar la liquidación correspondiente para el

abono de la subvencion.

63-24 Septiembre—Se acuerdaponer 
en noticia de la EXT11.a. 

Diputación provincial

una comunicacion del Sr. Ingeniero Jefe de obras pdblicas de es-
Oficio del Sr. Ingeniero

ta provincia quejándose de cierta preterición de la Jefatura

de obras observada por 
la Corporación provincial en la interve

n-

ción que á aquella corresponde 
en las obras de carreteras.

63-25 S-Ttiembre—Incluida 
en el Plan general de carreteras del Estado la de Lérida

Carrete de Almacellas	 ,	

,

h Almacellas hasta el 
puente llamado de la Clamó, se 

acuerda rei-

terar las instancias encaminadas á 
que se encargue 

el Gobierno

de la conservación de dicha via de comunicacion.

6 —1.° (-btubre--Se aprueban 
el 

presupuesto-y condiciones facultativas 
y econó-

mins para las abras de conservación de la carretera de BellpuigCarreterada liellpuig al Tallat.—Acopios

al Tallat y se- acuerda anunciar la subasta bajo el tipo de 2014 pe-

setas 60 céntimos.

6 *---3 03tuhse—S 3 aprueba 
el prasupuesto y,pliegos 

de con liciones para 
contra-

arrete de Bellpu i g a, Ciutadilla.—Acopios	 •

tar los acopios de conservaeion de la 
carretera de Bellpuig á Ciu-

tadilla y Guimerá , y se ordena la celebración de subasta.

6 ")-3 9ctubro —So acuerda autorizar el gasto de alquiler do nu carro p -ira transpor-

	te de basuras	 es de la casi (-1:, Mis3ricorci:á á los viv eros de
Abono s para el vivero

las carreteras provinciales,

24
Sesiones
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76-7 Junio

respectivarnente y que habran sido entregad os á Buenaventura Agu-

sil por encargo de los padres de aquellos; se acuerda requerir el apo-

yo de la superior autoridad aivil dela : provinci a para que los padres

de dichos niños y de owes dos que so encuelitr an en igual caso se

hagan cargo de ellos. Al propio tiempo se ordena la for mación de

expediente para averigua r la forma en que haya p(alido 3fectuarse

el ingresa de los niños en el asilo per inedio del torno.

— or causa de tener la edad reglamentaria se acuerda el traslado

á la casade Miserieordia de varios aeogid os de la casa Inelusa.

—Ordéne se A 108 facultati vos de Benefieencia que reconoica ii nue-

vamente y emitan dictame n acerca el estado mental de la acogida

en el departainento de l a . case de ,Nlisericordia,,,Concepción Sant y

Salas. Y que se ofiaie de•niv,v o al. Gobierno de provinci a jilt , resan-

:a6 se expida la orden de traslad o al hospital civil de una mujer 113-

mods. Maria de casa Monet, vecina de Pobla de Segur que padece

—Se ordena .preveni r al vecino de San Lorenzede IVIorunys Lucia-de. epilepsia.

no Sant,y Sala que se proceder a por la via de apremio si se resiste

A satisface r el importe de las-eatancias que .devengue en San.Bau- .

dilio su hermana Concepción.
—Se acuerda el envio de 20 trajes y otrcs lentos envoltori os para

los expósitos dependientes de la Hijuelo de Cervera.

—Visto un oficio del Di , ecte r interino de Beneficencia diciend o que

no es posible remitir las ropes reclaniadaa porei Administrador de la

Hijuela de Cervera por falta de existenci a ; se acuerda que tan pronto

se re.cibaaa géneros Contratado recientemente se dispeng a la rune-

—A fin de regulariza r todo lo posible el regimen de los asil e s de Be-sa de referencia.

neficencia se acuerda efectual mensualmente una visita 
de presente -

A los acogidos confarrne A la que se efectue) en Ncviembre ultimo.

—Con motivo de la fuga de dos acogidos de la casa de Misericordia

. liamados Jose Sanchez Cabrera de. 14 añas de edad y Jose Parramon

Morera de 13, se acuerda ordenar at Director de , los asilos que ins-

truya el oportuno expediente para depurar 
la responsabdad que

pueda caber con este motivo al encargado de la guarda y custedia de

—Por resultado dei expediente instruido eon motivo de la fuga delos acogidos.	
.

los acogidos de Misericordia Jose Sanchez Cabrera y Jose Parra

món Morera, se acuerda imponer al ayo Agustin Gorgue s la multa

de 2 pesetas por su falta de vigilancia y decretar la baja definitiva

del fugado José Sanchez, Began consta en la lista de bajas habien-

do silo acordada desde un principio la del Jose Parramon.

—Con motivo del ingres o de Tomas Tabus Freixas (Vilaller) efec-

tuado en el departaftiento 
de dementes nor orden gubernativa y ano-

tado en la sesión de ingresos, se acuerda interesar del 
Sr. Goberna-

dor de la provincia la publicación de una circular en el Bolottn Of-

cial recordando a los A lcaldes de la provincia la de 22 Febrero de

1888, con objeto de que se abstengan de autorizar el traslado de de-

inentes a la capitaCsin estar acordado previame.nt e por esta comi-

sión provincial su ingreso ea los asilos de Beneficencia ó do reclu

sien.

-

L-Se.fac.uercla interesar.(lel señal Gobernador cicia provincia para

que ordenó al hernial:0 de Tomas Taiiiiis Freixes vecino de Senet

Benefirencia
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Junio

3 Septiembre

16Julio

79-17 Junio

80-22 Julio

82--- 22 Julio

(Vilaller) que se haga cargo del vecino recluido interinamente por
orden gubernativa en el departamento de dementes de la casa de
Misericordia.
-Habiendo dispuesto la Superiora de las Hermanas da Ia sair.te

Misericordia el trastada de la anciana Maria Domenech al departa-
mento de dementes: se acuerda manifestar A dicha señora Superiora
que carece de atribuciones para disponer estos .taaslados y. que se re-
clame del Director algunos datos acerca el n o mbre, adaikovatntrale-
za y fecha del ingreso de la referida anciana en el establecirniento.

	83 -- 23 Julio	 —En vista de un oficio del Sr. Gobernador de la provincia interesan-
do se le manifieste si la 1 )iputacion ha nombeado los visitactoresa!de
Beneficencia á que se refiere el articulo 209 del reglamento O si ex-
iste acuerdo designado al citado precepto; se acuerda manifestar
o dicha autoridad que facultada la Comisión por acuerdo de la Dipu-
tación provincial de B Noviembre Ultimo para queadoptara los acuer-
dos que creyera convenientes al mayor servieiode los asilos, acordó
encomendar al Sr. Vicepresidente D. Evaristo- Pons la yigilanpia
constante é inmediata de los establecimientos poniendo con este ob-
j Ao á su disposicion las habitaciones destinadas al Director

	84-- 2i Julio	 —Ordena la Comision que se suministre ración de ayo El los act- -
gidos Modesto Raidó Santallusia, Manuel Jose Gomez Torrelles,
y Juan Perpiña que prestan servicio A las inmediatas órdenes de la
Corporacion provincial.

85-30 Julio —Enterada la Corniaion de que ha permanecido algún tiempo 'la
casa de Misericordia una sobrina de la Superiora de las Hermanas
de la caridad, y de que ha recientemente he caido enferma ofrecien-
do caracteres de fiebre infecciosa la dolencia de quo se halla atacada;
in Comisión acuerda que continúe aislada la enforma como lo e..stá
it según dice el facultativo del estableeiiniento desde' el que seitni-;

ció la dolencia que en cuanto lo permita estado de la enferma
se la traslada al Hospital municipal.

Asi mismo se acordé llamar la atención de la dirección. de
Hermanas de la caridad sobre 'el hecho de que se trata, ejedutWdo
sin conocimiento de la Comisión provincial.

	

1.° Agosto	 --L-Declarada la enfermedad tifoeda en la enferma existente en la
casa de Misericordia emparentada con la Superiora de las Herma-
nas de la caridad del propio asilo, la Comisión acuerda que se obser
va dé la manera mas extricta el aislamiento, y se recomiende á los
facultativos:de Beneficencia el cumplimiento del articulo 527, 2.°
y 351 . apartado del. art. 39 del Reglamento de Beneficencia.

7 Agosto —Noticiosa la Comisión del fallecimiento' de la joven Juliana Soda
Zabalza por consecuencia del tifus en la casa de Misericordia, - y
de que el facultativo del establecimiento dispuso no entrara perso-
na alguna a •visitar el. cadaver y que se ' desinfectara el aposento
donde ocurrió et falledmiento se acuerda aprobar estas medidas
y además que se manifieste zi la superiora que la Comision ha vis-
to can disgusto la falta cometida admitiendo en el establecimiento

su sobrina • Juliana Sol¡i sin expresarel concepto y contra lo ter •

minantemente dispuesto en el Reglamento; preveniéndole que de
ocurrir otro caso como el de que se trata se pondra en conocimien-

,`1, superiores instando la coreccion oportuna.
17 Septiembre —Teniendo noticia de que se ha presentado un caso de fiebre tis

foidea en 1a casa Inclusa se ordena al Director que participe.el nom-

3 Septiembre

81-- 22 Julio

5 Septiembre
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95-17 Septiembre-Con motivo del ingreso efectuado el día 6 del corriente erija casa
Inclusa de una niña que fuí registrada en el libro de expósitos con
el número 4803, y de la que posteriormente se ha recibido partida
de bautismo resultando ser hija de Fausto Jofre y Antonia Farras
Y bautizada en la parroquia de. San Lorenzo: la Comisi rin acaer(la
se instruya expediente, designando para proceder h la co:respon-
diente información al vocal señor Clua auxiliado del ,oficial señor
Martinez.

19 Septiembre -Acuerda la Comisión que se unan al expediente los datos
dos por el señor Cura párroco de San Lorenzo referentes ilia exposi-
ta Teresa número 4803 de que se dió cuenta en la sesión de 17 del
corriente.

15 Octubre -Acuerda la Comisión que se archive el el expediente mandado ins-
truir por acuerdo do 17 del mes último acerca una niña comprendIda
en el registrode expósitos con el mitnero 4803 y que ha resultado lla
marse Teresa Jofre y Fends reservándose la Coinisióa adoptar el
acuerdo que proceda en caso de que sea reclamada.

96-17 Septiembre -Por tratarse de asunto de competencia de la Diputación se acuer-
da desestimar la instancia formulada por D. Vicen te La oambra prac-
ticante de cirujia menor pidiendo se le conceda la plaza que ocupa
el señor Francino en los asilos de Beneficencia.

97-26 Septiembre-Interes ado por el señor Juez de instrucción de Manresa el ingreso
en un establecimiento de beneficencia de un muchacho de 14 afros
llamado Carlos Bonjoch natural de Bell-lloch absuelto en causa so-
bre robo tramitada en la Audiencia de Barcelona pero con orden de
ingresar en un establecimiento benéfico: se acuerda contestar aten-
tamente á la referida autoridad judicial indicando las razones que
se oponen al ingreso del referido air-10 en los asilos provinciales.

99---26 Septiembre-A virtud de petición torn. ulada por la Muy Ilustre Junta de damas
de esta capital, la Comisión acuerda delegar al señor Vicepresidente
de la misma D. Evaristo Pons rA fin de designer un local apropósito en
Ia casa Inclusa para depositor las sillas de alquiler pertenecientes á
la referida sociedad.

99-- 1.° Octubre -Se acuerda reproducir el oficio interesado del señor Gobernador de
Ia provincia la orden dc traslación de la epiléptica Maria de casa
Manel (Poole de Segur) al II )spita I de esta ciudad ó para que se ha-
ga cargo de la misma su familia.

l00-	 3 Octubre -Se a prueba la contrata de una g uava aura interna de la case Inclu-
sa llamada Dolores Cantons, con el salario de 20 pesetas mensuales.

LAGR ESOS

-Se acuerda el ingreso en turno para la casa de Miseric o rdia de la
anciana Francisca r'Gardefies Duran (Carnarasa).
-Id. id , en turno en la casa do Misáricordia la niña Maria Albers
Sabaté nacida en Sudariell el 31 Diciembre de 1883.
-Id. en San Baudilio Francisca Ortiz Tarragó (Barben,),
-Id. en id. Maria Sole y Planes (Guisona).
-Id. en id. D. Juana Zurrnaga y Cantagoya, esposa del oficial de
Almansa señor Cascon Alvarez, debiendo abonar éste el coste de las
estancias que devengue la demente en dicho establecimiento; á cuyo
efecto redactará la correspondiente obligación.

101-1 5 Abri!

16 Abril

29 Abril
30 Abril

Abril

28	

Beneficencia

bre 
del enferrno, que comudique parte diario del curso de la 

do-

lencia, y alopte . las Mélitlas • c,inv,orlient,..s 
de aislainiento y de-

86-12.isigo to: J-.----queda enterada la' Cornisión 
de los estalos Ae altas y bajas demhs que aconseje la Higiene.	 -

dementes 
de S. Ba,ulilio correspondientes 

h los Febrero, Marzo,

. Abril, -proximo pasados que arrojan 
las cifras siguientes: existencia

-1 fin de Febrero 139 -, en fin de Marzo, 140, en fin de Abril, 187.

.--Queda entera la la Comisión de los citados de altas y bajas en

S. Batidilio correaperidienteS et mes de -Mayo, que arroja una exis-

tencia de 139 dementes de Junio con 140, y de Julio con 143.

87---12'Agosto
-Vista Ia instansia producida por los coasertes Jose S vé y Rosa

' Marti pidiendo se les releve del pago de una peseta con que se obli

garon h Contribuir para el pago de las estancidS en S. Baudilio h

suliijo Jose Pedro Secundino; se acuerda que no ha lugar h lo so-

licitado y prevenirá los recurrente s que -en caso de no ingresar

oportunamente lu estipulado se pendrh al demente en libertad.

£03-13 Agosto -Vista una carta 
del procurador de Medina del Campo Sr. Perez

AlvareZ pidiend o haber prorrogado 
el plazo de vencirniento del cr&

dito de 500 pesetas de pertenencia de 
la acogida Emilia Arroyo; se

acuerda manifestar que la Comisión no concederh ya prorroga al-

guna para hacer efetiv o dicho rAdito y que se lo participe asi al

ag,-44A.grosto. -lin vista de ma Oficio del Director de S, Ba milli° diciendo hallar-deudor.

se curado de su afeccion mental el recluso José Mete Marques; se

acuerd a solicita r el competente permiso 
de la Andien.:ia por cu(Ln-

to el interesad() estaba recluido por resultado de una causa sobre

90-22 A.gosto ' -So acuerdri el establecimiento de una barberia en la casa de Mi-parrhoidio.,

sericordia bajo la direccion del Sr. Francino con objeto de que pue

dan aprende r este ofiA;io algunos acogidos. Coi (Ne t ) de a lquirir

.	 los utiles necesarios se destina al efecto la suma de 100 pesetas

91-27 A.g,Osto ' ' .---Se acuerda reiterar el oficio que se dirigió h la Diputación

de Huesca para que se higa cargo de la anciana Josefa •NIasovell

Pallará s , to Wei de Mean-we l l y acogida interinamente en la casa

rOvincial de Misericordia.

92----28 A_gosto	 -Habiendo resultad o estar atacado de tiña el expósito Rarnon nu-
P	

,

. mero 4665 devuelto h la Inclusa por 
la nodriza Joaquina Casiello

(Gaserres)r.se acuerda contratar una nodriza esterna para la me-

dia lactancia del expósito y ordenar al facultativo de la casa In-

clusa que lo visite con frecuencia y le someta h curacion.

93-3 Septiembre-Habiendo ofrecido el cirujano dentista de esta ciudad señor Pa-

rrado y Bonany prestar gratis los servicios de su profesión h los,

acogidos, de Beneficencia: se acuerda dar las gracias al señor Pa-

rrado.por su ofrecimiento, que se acepta 
en principio, pero enten-

diendo siempre que en caso de utilizarse será sometiéndose al dic-

tamen de los facultativos del ramo y h las ordenes del Director.

94--s Septiembre --Se acuerda desestimar la instancia formulada or el acogido de

la casa de MisericordiaIllamado 
Lorenzo Drudes Estadella pidiendo

se • le costee la carrera de maestro

12 Septiembre -Se concede permiso al acogido Ramón Pirirol y Rius número 147

del nuevo registro de la casa - de Misericordia para seguir 
la carre-

rft edeSiUstica sin gravamen alguno para la Caja provincial.

Sesiones

14 Agosto
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30 Mayo

30 Mayo

20 Mayo

30 Mayo
30 Mayo

31 Mayo

•11 Junio
-12 Junio

15 Junio

17 Junio

20 Junio

26 Junio

3 Julio

3 Julio

9 Julio

10 Julio

10 Julio

16 Julio

16 Julio

16 Julio

diente de varios docurnentos que fa l tanparapoder acordardefini-
tivamente aceuada admision del niño de que,se trata.

17 Julio —Se autoriza el ingreso.en.turno en, la casadeMisericoridiadetuna
huérfana de 10 arios de edad, llornada Josefa; sobrina de Antonia
Farré (Lérida).

• 224utlio. • —Ingresado en esta fechs),por orden,gubernativa en eldepartamen;
to.de dementes de la casarle M is e ricordinTortnas,Tahris Freixas ve-
civo.de Senet Vilaller, la;Comision acuerda Awe- se le s(meta á ob-
servación y que se reclamen los documentos necesarios para coin-
pletar el .expediente.

	24 Julio	 —alt.. en turno en la casa- de.,Miserieordia á la . anciana Maria Torray Serra (Sanahuja),
	30 Julio	 —Id. en San Raudilio A instancia del Alcalde ,de.Tost Antonio Sa-

la y Rispa (Ada),
	30 Julio.	.	 —1d. en da Inclusa Liu nifio.11amado•Fitancisco Pujol, á instancia

de' sir madre Dolores Cantons y Franch (Lérida).
—Desestima la Comisión una instancia•de ingtreso.en la casa de
Misericordia formulada por la vinda Micaela Rib,es Sanjuan á fa-
%'ùL de su hijo.Ramont.(Soses).

31 Julio —Ingresa en e l departamento de la casa.de•Misericordia por orden
gubernativa José Mutt Puig, natural de Serós, de 49 aims de edad:
debiendo comp l etarse•el expediente .intes.de acordar su traslado h,
San Baudilio.

•31iJulia	 ---,IL:en, la , casa -Inclusa, una expósita recogida en Ager; bautizada
con el nombre de Josefay entregada â la nodriza Maria Burgués.7 Agosto —1(1. en San Baudilio Jose Mur Puig, de 49 t,rios de edad, (Serós)
recluido actualmente en el departamento de la casa de Misericor-
d ht.

8 Agosto —Desestimase una solicitud presentada por Juan Esteve Caselles
(Masoteras) reclamando la recluSión , de. su esposa Dolores Farré en
el manicomi6deSan Baudilio y otra, presentada por Paula Jové
Florensa (Alcan6) pidiendo su ingreso en la casa de Misericordia.

	12 Agosto	 ---,Ingitesa en la casa Inclusa un nifi3, Ramado Salvador hijo de
Ramona Barrera y Pont (Lérida.)

13 Agusto —.D.)sestimas e . una petición formulada por el Alcalde de.,CapeAn
interesando el ingreso on la casa de Misericordia de una hermana
de Jose. Sonderan Bicaria por cuanto, tiene la •acojida otra henna-
en el propio establecimiento.

13 Agosto —Confirmase el ingreso provisional enda casa de Misericordia de-
cretado por orden gubernativa de la niña Teresa Bertran Cata14p rim. 178 del nuevo registro.

13 Agosto_ -Apruébase el ingreso provisional del niño Juan Abizanda Mon-
real,-efectuado en 26 de Febrero ultimo, y se acuerda interesar de
la Diputación provincial de Barcelona que se haga caret() de dicho
niño por ser natural de aquella provincia.
—Ingresa en la casa de Mis'ericordia, una hija de Vicente Barn,
llamada Maria (Moncortés).

—Id. en la casa de-M:sericordia en turnoli •un 'nifio • llamado • Jose,

hijo de la viuda de Francisca Coma y Vigo (Barcelona).
—Id. en-id.- los niños Agustin y•Jpoquina A,chon y Ai-Alarm nacid.is

en Tarragona y Fraga respoctivamente siendo anotados en el regis-

tro con los números 4775 y 4780.
—Id. en Suti Hamlin() d.) Llobregat Antonia Fontdevila Pach, casa-
da
—Id. en hi. Martin Boixareu y Rey (Clavero).
--St dee,tiii una petición de ingreso en la casa de Misericordia
n,,,,LOada p r Antonia Varras Folqueras e ci rdvor de su hija Josefa
Estebe.
--Ingitesa en San Baudilio á instancia de su inadre Antonio Aguiiii
y Boba•(Alzarnora).
—Id.. en id. el ' clemente•Francisco Trepat Riu Solsona.
—Id. -en tuitno ti la casa de Misericordia• el anciano Francisco Al-
bert Troinet-(Lerida).
—Id. • en•id. en el propio asilo las niñas Dolores, Victoria y Maria

Riu y 'Vigata, nachlas las dos primeras en Lilaborsi y la Ultima en
•Ltadorré.

en el rnismo establecimieuto el niño - Fernando, hijo de

mon Revert& (Tárrega).
—Id en el departainento de dementes por oide.n gubernativa la ve-

citia de Ager llamada Ventura Domingo, siondo sornetida su obSer-

vaci-on.
—Se ,desestima una instancia de ingreso en la casa de Misericordia
p•rodu•cida pi r Jaime Feliu Guans de Castello de Farfaña en favor de

su esposa Teresa Bernet.
—Se auerda la traslación de Sbn Baudilio de la acogida en el . de-

partainento de dementes concepción Sant y Sala. cogiendo. el pago

'de las estanc i as que devengue en el manicomio á cargo de su hernia

no Luciano.	 •

—Se acuerda también el traslado á San Bautlilio de la acogida en el

departamento de Misericordia Ventura Domingo (Agar) . y quo sea
trasladada á dicho manicomio en union de Francisco Trepat y Con-

cepcion Sant y Sala, dándose conociiiiiento.. á las respectivas fa-
. mitiu.s por conducto de los Alcaldes de Solsona, San Lorenzo de Mo-

runys y Ager respectivamente. 	 •

—Se autorto.a el ingreso de Rosa Pelorros hija de Maria Santafusta
(Bosõst) en da casa do Misericordia, debiendo el Alcalde de dicho
pueblo incautarse de los bienes que posee la madre en favor de la

caja provincial en caso de fallecimiento.	 •

—Id. id. de Francisca Martoreil esposa de José Masies Monfa (Gui-
inerá).

id: con Carácter provisional en la casa de Misericordia de la an
etano Josefa Chavell Pallaras, nacida en A Icampell; interesando de

Ia Itiputachm de Huesca foe se haga' cargo de la misma.
—Id. id. en turno en el propio establecimiento dei niño Ramon, hijo

• • de Ili viuda Maria I l urany Alarnany (Lérida). •

—Id. el reingreso eh la casa - de . A.lisericoi.dia de Eulalia Tabersi y

• Cáritera t Lerida).-
-j-S-e"apriieb a. la orden de ingreso- provisional expedida por el se-

ñor Vicepresidente â favor del nino lose Parramon Morera nacido

en'Gosol'en • 10 de Agosto de - 1881; 	 y debiendo completarse al expe-

—Id. en id. Jaime Salat Asbert de 21 años de' edad (Figuerosa)..
—Id. en la casa inclusa en turno el niño José hijo de la vinda
Mercedes Tabeni Amorés (Lérida.)
—Desestima la Comisión urn), solicitud producida por Antonia Me-
limelis Snide (Lérida) Pidiendo la admisi(M en la casa de Miseri-
cordia de su hijo Pascual proximo it cumplir /a edad de 14 arios.

14 Agosto

14 Agosto.
22 Agosto

26 Agosto



—Se autoriza el ingreso en la casa de Misericordia de la anciana
liosa Freixes Cosconera (Sanahuja).
—Id. id. en el propio establecimiento del nil-10 Lorenzo, de 8 arios
de edad, hijo de la viuda Josefa Solsona Claramunt (Lérida).
—Id en S. Baudilio Marcos Ponsh y Tarrés..
—Se acuerda la traslacion A, S. Baudilio de un recluido en el depar-
tamento de la casa de Misericordia que dijo llamarse Maria Dome-
neon Aiux y resulta ser Maria Aiux Valcells, número 42 del nuevo
registro y vecina de Alcoletje.
—ingresa en la casa de Misericordia el anciano Miguel Bertran
Farré h instancia del Alcalde de Baronia de la Vansa.
—Id.en S. Baudilio un hijo de Vicente Grau Terés, llamado Eduar-
do de 21 arios de edad (Tragó de Noguera).
—Se acuerda remitir h las Diputacions de Tarragona y Huesca res-
pectivamete copia de la instancia y documentos presentada h
nombre de los niños Agustin y Joaquina Achou y Arellano pi-
diendo su ingreso en la casa Inclusa, atendida el punto de natura-
leza de los indicados menores.
—Antes de resolver acerca el ingreso de Francisco Esteve y Argue
en un manicomio según interesa el Sr. Presidente de esta Audien-
cia se acuerda reclamar testimonio del acta en que se decrete la re-
clamación y otros antecedentes acerca el estado de fortnna del in-
teresado y de sus més próximos parientes.
—Se desestima la petición de ingreso en la casa Inclusa de un hi-
jo de José Guamis Malet (Pont de Claverol).
— Se autoriza el reingreso de Maria Dolores Sole número 41 del re-
gistro de la casa de Misericordia que se hallaba sirviendo en casa
de D. Ramon Bonet.
—Ingresa en el departamento de la casa de Misericordia por orden
gubernativa Juan Bernet, (Preilanosa) debiendo ser sometido
observacion. Y que se interesa del Gobierno de provincia la orden
de poner en libertad áTomósTahuell Freixa dado que no se hace
cargo del mismo la familia y contarse 5 reclusos en dicho departa-
mento que consta de 4 celdas,
— Se acuerda el ingreso en la casa Inclusa del expósito Pedro Jose
Antonio número 943 de la Hijuela de Cervera h instancia de su no-
d riza Antonia Albareda.

Id. id. en la casa de Misericordia de la anciana Maria Albé y
(Prats) Lérida.
—A instancia del S, Alcalde de esta capital se acuerda admitir in-
terinamente en la casa de Misericordia á los niños Milo y Fran-
cisco de 7 y 4 años de edad respectivamente, y cuyo padre se en-
cuentra en el Hospital.
—Se desestima la petición de ingreso en la casa de Misericordia
formulada por Teresa Fontanet Vila A, favor de su madre Maria
Teresa Vila y Treguany (Lérida) por estar ya acogida en otro asilo
benéfico •
—Se autoriza el ingreso en S. Baudilio de Martin Coll Solanes (No-
yes.)
—Id. id. en el propio establecimiento del demente procesado Fran-
cisco Este N;e y Argue (Aytona) incautándose la caja provincial de
unas fincas de propiedad del demente,

26 Agosto

29 Agosto

3 Septiembre
5 Septiembre

10 Septiembre

17'Septiembre

17 Septiembre

17 Septiembre

17 Septiembre

17 Septiembre

17 Septiembre

17 Septiembre

24 Septiembre

26 Septiembre

1.0 Octubre

1.° Octubre

1.0 Octubre
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—Id.'id. en la casa de Misericordia die niño Enrique Alsina y Ma-
sih (Lerida).
—Id. id. en el propio asilo del niño Miguel'Pinel (Ortedo)
—Id. id. en turno en el mismo establecimiento del anciano Miguel
Fierro I3onet, residente en •Alós (Isil).
—Se desestima la solicitud de ingreso en la casa de Misericordia
de un niño de 13 arios de edad hijo de la viuda Rosa Segura Jove
(Vilanova de Segriá).
Se acuerda admitir en la casa de Misericordia h una niña llamada
Serafina, hija de doña Cecilia Fonte Capell, veeina de Arbeca,

Además la Comisión acuerda interesar del Sr. Gobernador de la
provincia y procedente de la Junta de instrucción pública â fin de
que obtenga una colocación corno Maestra elemental de niñas la
referida D. Cecilia Fonte.
—Se autoriza el ingreso en San Baudilio de la esposa de Antonio Bo-
tera y Coll natural de Lerida.

— Idem id. en la casa de Misericordia en turno el anciano Antonio Ar-
nalot Delon (Llaborsi).
—Idem id. en la casa de Misericordia el niño Fausto Jose Reig y Ver-
ges nieto de Rosa Senallé (Lérida).
—Ingresa en turno en la casa de Misericordia Teresa Elerned es-
posa de Jaime Feliu ((astello de Farfaña).

Sesiones 

1.0 Octubre

9 Octubre
9 Octubre

9 Octubre

9 Octubre

15 Octubre

15 Octubre

15 Octubre

16 Octubre

BAJAS

—Se aprueba la baja definitivo de Maria Benet Vallverdet, (Borjas)
acogida en la casa de Misericordia.
—Baja temporal de la acogida Dolores So'é num. 47 del nuevo re-
gistro para dedicarse al servicio dorriestico de la casa de sus parien-
tes Ramon Bonet y Ventura Solé, vecinos de esta ciudad.
—Idem definitiva de la huérfana Clara Sabaté num. 96 del nuevo re-
gistro de la casa de Misericordia y mayor de 18 arios.
--Idem id. de la anciana Maria Pablo Nile y Alba num. 166 del re-
gistro de la casa de Misericordia, salida con permiso de la superiora
sin haber regresado al establecimiento.
—Se aprueba una orden de baja en San Baudilio expedida por el se-
ñor Vicepresidente de la Comisión n favor de Rita Guitart y Gré yd.;
cina de Os de Balaguer, por estar curada de su demencia.
Baja definitiva del anciano Juan Segarra Arrieca acogido de la casa
de Misericordia con el num. 113 del nuevo registro á petición pro-
pia.
—Id. id del asilado Ramon Arturo y Bonet num. 32 del nuevo re-
gistro de Misericordia á petición de su padre.
—Id. temporal de la expósita Josefa de la casa Inclusa para ocuparse
en el servicio doméstico en casa de D. Miguel Sanmarti, vecino de
esta ciudad.

—Id. definitiva de Rarnón Oro Biosca num. 21 del nuevo registro
de la casa de Misericordia
—Id. id. de Cosme Brunet 1,1815 núm. 24 del nueva registro de Mi-
Sericordia y mayor de 19 años.
—Id. id. de los niños Agustin y JOaquina Achori y Arellano, natti-
rales de Tarragona y Fraga reapectivamente y cuyo ingreso en la

102-9 Abril

17 Abril

17 Abril

23 Abril

23 Abril

7 Mayo

7 Mayo

7 Mayo

17 Mayo

17 Mayo

20 Mayo

32
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casa Inclusa consta.-a0obado c q n esta misma fecho haciéndose en-
trega de los mismos - A - Buenaventura Agusil (Lerida).
_Id. i t de la acogida de Miseric . ,rdia Antonia Plana y Mata nú-
mer)) 52 del nuevo registro r petición de su-padre
—Id. id. de Jose Bullet y Abe 116, de 18 arios de edad (Villanueva de
la Barca).
—Id„ id. de Antonia Dolset Vives num. 144 del nuevo registro à pe-
ticion de su madre.
—Id. id. la de Catalina Calderá Borrás nuts, 130 à instancia de su
padre.
—Id. id. ciel acogido de Misericordia Pedro Forré y Plana à petición
de su madre.
—Habiendo reingresado en la casa inclusa segun ordenes de la
Comisión la exposita Luisa Torres y vistas las certificacioueS de
buena conducta presentadas . por D. Laureano Domenecli, se acuer-
da la baja temporal la referida expósita para • dedicarse al servi -
cio domestico h la casa dé dicho senor.
—Baja definitiva del acogido José Parramon Morera fugado de la
casa Misericordia, sin peduicio de lo que resulte del expediente
instruido con dicho motivo.
—Id. id. á petición del acogido en la casa de 'Misericordia .Salva-
dor Pubill Bellmunt.
—1c1 id. del anciano Jose Ponsoda Bernat ' núm. 117 de la casa de
Misericordia; fugado el dia 14 del corriente del expresado asilo.
—Id. id. de Jose Sanchez Cabrera fugado de la casa de Misericordia.
—Ea vista de los informes facilitados por el Director de. Belie li-
cenciaacerca la aplitud para el trabajo de los expósitos Eva-isto y
Eloy números 3153 y 3465, de la casa Inclusa, Seacuerda conceder
el permiso de salida al Evaristo y negarlo á Eloy.
—Se hace entrega del expósito Manuel num. 4560 de la casa Inclu-
sa h Los consortes Esteban Betrian y Maria Ribera por haber pro-
bado la paternidad; y se les releva del pago de estancias en razon
sit falta de recursos.
—Se concede la haja definitiva de las • acogidas de Misericordia
Angela y Pilar Castells y Porta h petición de su madre, Teresa
Porta (Lerida).

—Id. id. del acogido (le Misericordia Jose :Ros Nadal, número 19
del nuevo registro y mayor de 18 arios..
—Id. id. á petición de los padre:: de Maria Carmen Pujol núm. 122
del registro de la Casa de Misericordia.
—Id. temporal de la acogida Emilia Arroyo para • entrar al servi-
cio doméstico en la casa del señor Gobernad0r de la provincia don
Enrique Vivanco.
—Id. definitiva del acogido Antonio Mauri . y Berniell núm. 188
del nuevo registro de la casa de Misericordia.
—Id. id. de la, acogida Benita Cabrol Ribera num. 121 del nuevo
registro de la casa de Misericordia á petición de sus parientes José
y Rumou Ribera (A rbect).
—Id. id. del acogido Manuel Jose Gomez Torrelles núm. 55 del
nuevo registro de la casa de Misericordia y mayor de 18 años.
—Id. id. de ia acogida Ritimunda Mateu y Mora num. 131 del nue-
vo registro de Misericordia, 6, petición de Su hermana.
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—Id. id, del acogido de Misericordia Jaime Peiró Ruestesnúm. 221
del nuevo registro á petición de su madre.

id.:del asilado Francisco Agustí num., 35 del nuevo registro
'del propio establecimiento, á petición de su madre Antonia Bros.
—Baja definitive de Josefa Dolset Vives número 141 del nuevo regis-
tro de la casa de Misericordia.

PROHIJAMIENTOS

—se autoriza al de In expósita Concepción número 4353 por Ramón
Marisa y Novell vecino de Rtilsenit(Mcngay).
—Id. el del exposit() Jos5 numero 3107 de la casa Inclusa por Joa-
quin Coll Capclevila (Alcampell): 	 •

— Id. del exposi to Domingo Ramon número 4663 del registro de la In-
clusa por Jose Molins Izquierdo y Salvado :a Fspitia Vidal vecinos
de Fraga.
—Id. el del exposit° Leon. nninero 4308 dc la inclusa por Antonio
Borras y Vileny su esposa Maria Zaragoza.
—Queda enterada la Comision de que desisten de sus propósitos de
prohijar una expósita de la casa 'Inclusa los vecinos de lbars de Ur.
gel Juan Roselló y Maria Bertran.

PERMISOS PARA CONTPAER MATRIMONIOS

—Se concede permiso á la expósita Adele número 2393 para con traer
ma trimonio con Maties Ramis (CaSerVes):
— Id . id . en la exp(isim Maria Torres .núni;ero 3251 prohijada por les
consortes Ant , . nio Modo! Haimumia Arán vecinos de Montoliu de
I órida.
—Id. id. á la expósita Cucia número 461 de la Hijuela de Cervera,
para contraer matrimonio con Jose Cisteró Galobert natural de Na-
varclés (Barcelona).
—Id. id. a la expósito Margarita número 2331 de la case Inclusa party
contraer rnatriimmio con Miguel Sol (Fraga).
Ici. id , la expósita Maria Dolores tinnier° 2090 de la casa Inclusa
para casarse con Francisco ['tense y Semelis, viudo vccino de Algerrt.
- Id. id. a la exposita liosencla número 3174 de la casa Inclusa pare,
contraer matrimonio con Ramon Grane Sala (Santa Coloina Gratnan	 ,t.

- id. A la exiV,slta Francisca nrimero 2446 de la casa • hit/Visa-Tara -
casarse con Andres Ben all Piriol viudo Solerás).'

Sesiones

3 Octubre

3 Octubre

15 Octubre

103-16 brit

30 M a yo

21 Junio

26 Junio

27 Agosto

104-15 Mayo

16 Mayo

30 Mayo

12 Junio

17 Junin

31 Julio

1.° Octubre

LAC PANCIAS

—Se concede para uno de dos gemelos hijos de Francisco Liados y
Feliu (Aynet de Besan).
—Id. para mina de las gemelas hijas de Onofre Eons y Rabasa (Palle-
rols).

' —1d. para una de his gemelas, hijas de Santiago Rodriguez Tuba!,
guardia civil (Artesa de Segre).
—Se desestima la peticion prcsentada por Jose Mitjana, vecino de
Tohns de una pension de lactancia para un hijo Agustin , nacido 017-
de Enero proximo pasado.

105-16 Abril

16 Abril

16 Abril

16 Abril
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8 Agosto

8 Agosto
8 Agosto
8 Agosto

8 Agosto
8 Agosto

13 Agosto
14 Agosto
20 Agosto

20 Agosto
22 Agosto

22 Agosto

—Se concede pa pa tina niña tlatnada Ramona hija de Antonio Tol-
drá y Goinez (Terrega).
—Id: para una de dos gemelas hijas de Pedro Juan Vidal y 'Masot
(A I fés).
—Se acuerda desestimar la solicitud producida por Maria Batlle
Solsona (Mal* reclamando una pension de lactancia para su hijo
Jose nacido en 24 Marzo próximo pasado.
— concede para uno de dos gemelos hijos de Jaime Prats (Tarro-
ga).
—Id. para una hija dejose Castell 6 Domenech (13ellpuig).
—1d. para una hija de Agustin Areny y Prat (Altron).
—Id. para un hijo de Rosa Tarrunbella (Tremp).
—Id. para un hijo de Antonio Camina! Albs (Parroquia de Orto).

para una hija de Antonio Farras Choy (Pallerols).
—Id. para una de dos gemelos hijos de Jose Vilalta Meluquer (Arte-
sa de Segre).
—Id. para una hija de Vicente Prim Mesalles (Torres de Segre).
—Id. para un hijo de Dionisio Eros kareta (Aña),
—Se niega á une hija de Francisco B-resco Navau (Alirón).
—Se concede para el huérfano Esteban Liados, nacido en Tirvia el
6 de Noviembre de 1894.
—Id. para un hijo de José Marti N/Jerguillas (Cervera).
—Id. para uno dedos gemelos hijos de Juan Ninot Companys (Cer-
vera).
—Id. para uno de dos gemelos hijos de Miguel Tarragó Novelles Se-
ros).
Id. para uno de dos gemelos hijos de Pablo. IVIonapeat, vecino de Se-
rrahis (Durro).
—Id. para una hija de Miguel, G.orgues Pales (Rosello).
—Id. para un hijo de Antonio Serio! Pons (Albesa),
—Id. para uno de dos gemelos hijos de José Cortada (Figuerosa).
—Id. para uno de dos gemelos hijos de Jose Oriol Subies (Isil).
—Se desestima las peticiones formuladas para un hijo de Francisco
Font (Barruera) y para una hija de Jose Frill Santandreu (Viroles).
—Se concede para u p a hija de Andres Feliu y Gesso (Talladell).

—Se concede para uno de dos gemelos hijos de José Tarruella Bar-
gés vecino de Santa Fe (Olujas).
—Idem para la niña Trinidad hija de Antonio Pons Tomas (Mur).
—Idem para uno de dos gemelos hijos de Antonio Ferré Puig (Ba -
laguer).
—Idem para uno (te dos gemelos hijos de José Esque Targa (Nalech)
—Ideia para una de dos gemelas hijas de José Solé Freixes vecino
de Monsonis (Foradada).
—Idem para uno de dos gemelos hijos de Francisco Molins y Cardos
(Torres de Segre).
—Desetima la Comisión la instancia formulada por Florentino Morsa
(Villanueva de la Barca) pidiendo una pension. de lactancia para
atendera la de su hijo Andrés.,
—Se concede para uno de dos gemelas hijas de Simon Mauri Rafel
(Pobla de Segur).

. -dew para una, de dos gemelas hijas de José Ltusent Baines (Po-
bla de Segur).
—Idem para uno de dos gemelos hijos de Francisco Font Alsinet (Jou)

—Idain para tina de dos gemelas hijas de Francisco Ferré Ribó (Cas-
telldans).
Idein pera una hiia de Juan Masons Cases (FlorejaChs).

Ideel uuuiuu tIlitl bija de Juan Argerich Codina
Idem para una de dos gemelas hijas de Dolores Mailis Gabarrella
(Alzamora).
—Idem para una hija de Salvador Panes Mor (Albagés).
—Idem para un) de dos gemelos hijos de Domingo Clu., y Cases (. a-
lesa de Segre).
—Idem para una hija de Juan Alá Bresoli (Miralcamp).
—Idem para una hija de Mariano Fernandez Roca (Mongay).
—Idem para una de dos gemelas hijas de Antonio Guiu Peguera (Ju-
neda).
—Idem para una hija deJose. Rollan Vidal (Perainea).
—Idem para una hija de dos gemelas hijas de Tomas Cedilla Ceriola
(Riner).
—Idem para una hija de José Erill Senandreu vecino de Figols
(Eroles).

10 Septiembre —Idem para un hijo de Francisco Vives Carrera (Rialp).
10 Septiembre	 Idem para una hija de dos gemelas hijas de Francisco Pedrico Ba-

bot (Lladorre).
210 sS eepp itiieenm bbrree —idem para una de dos gemelas hijas de José Pero y Ros (Rialp).4 

24 Septiembre 
--Idem para una hija de Felipe Sistero Pujol (Torrefeta).
—Idem para uno de dos gemelos hijos de Jaime Pascual y Coll (Al-
macollas).

24 Septiembre —Idem para uno de dos gemelos h ijos de Manuel Pascual y Jordi
(f3atlliu de Sas).

24. Sepcttiubemrbere - Idem para una hija de Miguel Gomez Gomez (Algerri).10 o 
—Idem para uno de dos gemelos hij os -de Juan Portet Fat ré (Sakis).

ASUNTOS VARIOS

Planos del Pallaresa.

106- 6 Abril —Ab mo de 27 peseta ,;	 Migu l Miarnan de Barcelona pr la
copia de la parte de planos did Noguera Pallaresa que comprende
desde el kilómetro 32 al 49.

16 Abril —pago de otra cuenta de importe 32 pesetas presentada por el señor
Miarnau por copia de una parte de loS planos del Noguera Pallare-
sa.
—Pago de otro recibo de importe 32 pesetas presentado por el señor
Miarnau de Barcelona por copia de la parte de planos dal Noguera
Pallaresa que comprende desde el kilómetro 11 al 22 de 13 seccion 3.'
— pago de 32 pesetas al Sr. Miarnau de Barcelona por otra cuenta
de copia de planos del Noguera Pallaresa, correspondiente a los ki-
lómetros 23 al 35 de la seccion 3 • a del proyecto.
—Pago al Sr. Miarnau de Barcelona de otras dos cuentas de copia

30 Abril

30 Abril

30 Abril

9 Mayo

15 Mayo
15 Mayo
15 Mayo
15 Mayo
15 Mayo
15 Ma yo

16 Mayo
16 Mayo
16 Mayo
30 Ma yo

11 Junio
11 Junio

11 Junio

17 Junio

17 Junio
17 Junio
20 Junio .
26 Junio
26 Junio

3 Julio
10Julio

24 Julio
30 Julio

30 Julio
30 Julio

30 Julio

30 Julio.

31 Julio

''7-A139A10

8 Agosto

23 Abril

29 Abril

8 Mayo



Asuntos varios Asuntos varios 39
Sesiones

de los planos del Pallaresa, correspondientes A los kilometros 0 al 13

de la sección 4. a y del 13 0123 de la seccion 5. a importando en junto

61 pesetas 50 céntimos.
—Se ordena el pago de 44 pesetas 50 céntimos al Sr. Miarnau de

Barcelona por la copia de la parle del plano del Noguera Pallaresa
que comprende desde el kilómetro 23 al - 40 de la sección 4.a
—Pago de otro recibo de importe 37 pesetas al Sr. Miarnau de Bar -

célbna poi copia de la parte de planos •del Neguera Pallaresa corres-
pondiente à los kilômetros 0 al 14 de la sección 5.a.
7—Se ordena el pago de in nuevo recibo de D. Miguel Miarnau
Barcelona importante 39 pesetas 50 c ,mtimos por 15 copia Clo la par

Le de pianos del Noguera Pallaresa que abraza desde el kilonietro

14 al 29 de la 5. a sección.
—se ordena el pago de dos rocib-is presentados por D. Miquel Miar-

nau de Barcelona importantes uno de ellos 22 posetw. 50 céntimos
por copia de la parte del piano del Noguera Pallaresa correspondien-

te A los kilómetros 0 al 9 de la sección 6. a y . el otro recibo do importe

10 pesetas por la copia del plano en la parte donde debe situarse la

entrada del muet internacional quedando con estas copias termina-

do el trabajo que toin,5 A su .carge el r..ferido Sr. Miarnau.
—Se ordena el pago de una cuenta de importe 52 pesetas por gastos

del material facilitado al Sr. Miarnau de Barcelona por la copia de

los pianos del ferrocarril del Noguera Pallaresa.
—Pago de una facture presentada por D. Josè PIA Pages, de impor-

te 25 pesetas por una pieza do papel ferro prusiato entregada al se-
ior Puig dolineamente ternperero de la Diputación.

—S apcueba - unii cuenta cle.papel tela y otros efe,Aos adquiridos

.para ta copia de planos del:Noguera Pallaresa, y se ordena el pa-

go de sa importe de 50 pesetas 60 célitimbs con cargo al capitulo

de Imprevistos.

Gestiones para la construcción del ferrocarril:

107-16 Abril --Con objeto de gostionar lo necesario para la formacion de una

conipañia que se encargue de solicilar la construccion del ferro-ca-

rril del Noguera Pallaresa se acuerda el nombramiento del señor

D. Francisco Peals para que corno comisionado al efecto pase A Tolo-

sa y Paris si asi lo estima necesario acordAndose que los gastos
viaje y estancia de dicho señor Prats se abonen con cargo de credito

abierto por la Diputacion provincial en las sesiones de Noviembre

Ultimo.
23 A bril —So concede la entrega de credenciales al Sr. Prals y cartas de re-

coniendación para varios señores residentes en Tolosa y el Ariége

• que podrán auxiliar l as gestiones de que se ha encargado aquel; ha-

ciéndole entrega par de pronto de la cantidad de Mil pesetas con car-

go al capitulo de Improvistos, sin perjuicio do aumentar el anticipo

si es que ha dé prolongarse el viajo del Sr. Comisionado a otros pan-

tos de Francia.
29 Mayo -s-Se acuerda layemesa de 800 franc , s é D. Francisco Peals, actual-

mente- en Paris, importando la remesa de dicha stlala y los gastos

de cambio. giré y demás- la suma de 921 pesetas 21 céntimos, salis-

faciéndose este gasto del capitulo e Imprevisies.

14 Junio	 las esplicaciones facilitadas por D. Francisco Preis aceica

los resultados obtcnidoS é in pi.-	 ucitidas en d viaje que ha •

efectuado por Francia para gestionar la formación de compañia quo
se e-cargue.de la construcción de la via internacional por el No -
guera Pallaresa; la Comisión acuerda declararse satisfecha de la
forma en que ha deseinpeñaeo su comisión dicho Sr. Prats y queso
decuenta en su dia A !a Diputación provincial; dar un voto de gracias
al Comisionado por el celo, é inteligencia desplegados en esta ges-
lión y	 atontas cartes de gracias A todas Cas personas y en ,,i-
dades que haya prestado su apoyo en el extrangero á los trabajos de

26 halo	 —
que se trata.

Se aprueba la cuenta da gastos ocasionados con inolivo del viaje
del Sr. Prats é Francia, importante en jii»to 1987 pesetas, dispo-
niendo 5e entreguen a dicho señor las 197 pesetas que faltan para
cubrir aquella suma despues de la entrega remesa de fondos efec-
tuados. Asi . mismo se acuerda abonar al referido Sr. Prats las 640
pesetas que impidan los emolumentos que ha dejado de percibir du-
rante el lienipo einpleudo en el descinpeFio de su ceinisión; abonán-
dose estas cantidades con cargo 6 la partida de linprevistes del pre-
supuesto pr )vincial.

20 Agosto	 —Se acuerda el abono de una cuenta de 50 pesetas h D. Francisco
Prats por gastos de un viaje efectuado h Barcelona durante el pre-
sente mes para la gestion de asuatos relacionados con el proyecto
de ferrocarril del Noguera Pallaresa.

Gastos de los pleitos
10..4— 16 Abril —Se ordena el abono de 1677 pesetas 80 céntimos al procurador deMadrid D. Pablo Soler y Soler como resta de las zuen'as de gastosocurridos en los dos pleitos contenciosos que 11J sostenido esta cor-

poracion acerca la posesion del local que ocupan sus dependenciasy la reclamacion de cantidades por la Delegación de Hacienda de es-fa provincia.
Reclamaciones contra repartos de arbitrios
109— 24 Abril —Declava la Comision que cloila Ramona Armengol no viene obliga-da A sat'sfacer cuota alguna en el reparto de arbitrios extraordinarios de Benavent de Lerida.

24 Abril —Daclara la Comisión que no prece le dar CUrtio al recurso de alza-da interpuesto para ante el Ministerio de la Gobernacion por la Jun-ta repartidora de Siclaniunt contra un acuerdo de esta Comisionprovincial que declare haberse inferido agravio A D. Sebast:anBosch Berengué po p Ii n reparto de arbitrios extraordinarios.24 Abril —Acuérdase ordenar el Alcalde de Benavont que disponga se dé re-solucion 6 la instancia pees nbicla por D. Pedro Laforga al A yunta-miento reclamado contra su inclusion en un reparto de arbitrios ex-traordinarios.
25 Abril —Se acuerda desestimar uns reclamación producida por variosvecinos y contribuyentes de S. Salvador' de Tolo pidiendo la nulidaddel reparto extraordinari e. correspondiente al ejercicio de 1893-94.21 Junio —Declara la Comision haberse inferido ligravio á I). Jose Arrufat enel reparto de arbitrios de San Marli . de Malda y que ia nota que sele exija á dicho señor no debe exceder_de 306 pesetas.10 Septiembre —Reclilmanse del Alcalde de No yes los antecedentes necesariosparà resolver una instancia presentada por D. Vicente Capdevilay otros vecinos contra los repartos do arbitrios extraordinarios.10 Septiembre —Rechlunanse antecedentes para resolver una instancia formulada

17 Mayo

31 Mayo

Junio

15 Junio

15 Junio

10 Julio

1.0 0 _Atibre

38



Obra nueva

114— 17 Mayo —Fundada en las muchas atenciones que pesan sobre el presupue s-

to de la provinci a excusase la Comisio n de adquirir una obra titula-

da «Misión trascedentab> publicad a por el r. Presidente de la aso-

ciacióu llamada «la Cruz Roja.»

30 Ju l io	 —Se acuerda poner en notic i a de la Diputaciin una circular de los

Directores de un album titulado Caridad cuyos productos se destinan

al asilo de Santa Cristina.

Per

115— 20 Mayo _Relamad a por D. Francisco Vidal Gaquet y per conducto del Al-
juicio s en Escuióau

calde de Escuña u una subvencion por les perjuicios que le ocasio-

nara la cada de una avalanche. : se acuerda manifestar al recurren

-te 4ue la concesión de ausilios pertenece en este caso al Ayunta-

miento..

116

	

	 7 Junio —Se acuerda adquirir la cantidad delida vacuna que sea necesaria

para la vacunacio n y revacunación de acogidos en las casas de Be-Vacuna

neficencia de esta capital.

11.7— 3,lio —Se acuerda tratni tar con, aPreglo, it In dispuesto en los articulos 101,
erdón de 4ontribuelo a es

40	
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por D. Domingo Farré Jordana 
contra un reparto de arbitrios ex-

traordinarios tle Batlliu de

12 Septiembre —Declara la Comisió n que no ha lugar h conocer de la instancia

formulada por D. Ramon Freixinet Hernandez vecino de Grana-

della reclamando contra los repartos de consumos y liquidos del

—Declar a la Cornisió n no haberse inferido agravio á D. Domingo Fa-ejercicio de 1895-96.

r
ré Jordana de la disignación de cuota en el 

reparto de arbitrios ex-

traordinarios de Batlliu de Sás

--Queda enterad a la Comisión de un escrito presentad o por D. Ra-

mon Porqueres vecino de Torrebeses desistiendo de la reclamación

que bebia formulado contra el reparto de arbitrios extraordinarios

de 1895-96,

—Se ordena el pago de 20 pesetas el Jefe diroctor de Telegrafes de

esta ciudad por la inspeccio n á las lineas telefónicas particulare s de

Ia provincia.

—En cumplimiento de lo acordad o en fecha 13 de Febrero ultimo se

acuerda la adquisición de unos jarrones de bronce y porcela.m de

coste 60 pesetas y su antrega á la sociedad catalanist a como pre-

mio que ha de figurar en el certamen literario anunciado para el

dia 14 del mes corriente.

112 — 15 Mayo —Se acuerda poner en noticia de la Exma. Diputacion provincial la

petició n de un donativo para las familias del «Reina Regente,» tor-Donativos

mulada por la sociedad de credito titulada «Banco de Barcelona)).

11?.— 17 Mayo—Se acuerda dirigir h las Cortes una instancia en demanda de pro-
Proaucció n. vinicala

teccion á la producción vinicole españ ola , en sentido análogo á las

que con edénticos fines han formulado las Diputaciones de Logroño

y Tarragona.

SAsiónes
	 Asuntos varlos	 41

102 y iO3 del Reglamento de inmuebles, cultivo y ganaderia los as-pirantes en solicitud de ptirdon c1.3 contribuciones por causa de tor-mentas promovidos por los Ayuntamientos de Josa, Casteliciutát,
Coll de Nargó, Castellbó, noticed', Estimariu, Figols, Guardia de SeoUrgel, Aliñá, A.iás, Arsegueli, Aristot y Gosol.Manifestar al Alcalde de Mur que debe instruir expedicnte para jus-
tificar los daños ocasionados por el pedrisco quo perjudicó at agre-gado Viladomat de conformidad á lo establecido porei art. 97 del re-glamento antes citado. Y á los Alcaldes de Castellái y' Llimiana que
deben subsanar los pequeños defectos de que adolecen los expedien-
tes promovidos con análogo objeto á fin de poder darles ei CLIPS() CO-.rrespondiente.

9 Julio —Se acuerda la tramitación de los expedientes promovidos por los
Ayuntamientos de Tahús, Valle de Castellbó, Seo de Urgel, Parro-
quia de Ortó, Pla de San Tirs y Ortedó en solicitud de perdem decontribuciones por causa de temporales y por la invasion de la filo-xe

si mismo se acuerda dar la oportuna tramitación á los promo-
Y
ra v.

vidos con aquel objeto por los Ayuntamientos de San Cerni y Vila-mitjana después que se aporten varios documentos que faltan paracompletar dichos expedientes en debida forma.
17 Julio —Declara la Comisión quedar enterada de una solicitud producidapor di Ayuntamiento de Pint-is participando que el dia 20 de Mayoultimo se reunió la expresada Corporación y mayores . contribuyen-tes para determinar el medio de acudir en demanda á pardon de cón-tribuciones por los perjuicios ocasionados al distrito por la filoxera.Es de advertir que á diclio escrito n'ó se acorn pa iia el expediente jus-tificativo que previene el reglamento de 30 Septiembre de 1885.8 Agosto —Se acuerda tramitar Segun lo prevenido en el Reglaménto delh-

muebles cultivo y gati-aderia de 30 Septiembre de 1885 el expedien-
te en solicitud de perdtm de contribuciones por causa de tor-mentas, promovido poi cl Ayuntamiento de Durro.

12 Agosto —Se acuerda dar la tramitacion establecida por el Reglaineritóinmuebles cultivo y ganaderia de 30 Septiembre de 1895 los expe-dientes de perdoa de contribuciones por causa de pedriscos y otrascalaniidades por los Ayuntamientos dé Barrtiera, Malpás y IVIoncor-tés y Mouros, previa unión de algunos documentos que faltan enlos de estos dos últimos pueblos.
20 Agosto —Se acuerda tramitar en la forma prevenida por las disposicionesvigentes los expedientes en solicitud de perdon de contribucionespor causa de tormentas promovidos por los Ayuntamientos de Ta-lids y Tuixent.
27 AgoSto —Se acuerda tramitar en la forma establecida por el Reglamentode inmuebles, cultivo y ganaderia de 30 Septiembre de 1885 los

expedientes en solicitud de perdon de contribuciones por causa de
tormentas, promovidos por los Ayuntamientos de Josa y Pedra yComa.

3 Septiembre —Se acuerda dar la • trainitacion prevenida por las di§Posicionesvigentes al expediente de pet-don de contribuciones por causa detormentas; promovido por el . Ayuntarniento de Baron ia de Rialp.4 Septiembre —Se acuerda dar la trainitación oportuna al expediente de péidoride contribuciones por causa de tormentas instruido por el Ayun-tamiento de Pons.

Sesiones

9 Octubre

9 Octubre

Telefonos

110-8 Mayo

Certamen

iii— 8 Mayo
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10 Septiembre—Se acuerda dar la oportuna tramitación á los expedientes en
solicitud de perdon de contribuciones por causa de tormentas, y
de la invasión de la filoxera, promovidos por los Ayuntamientos
de Estimariu y Tiurana.

24 Septiembre —Previa unión le algunos antecedentes. que faltan se acuerda
tramitar en la forma establecida por el Reglamento de inmuebles,
cultivo y ganad.eria el expediente promovido por el Ayuntamiento
de Battik' de Sts solicitando perdon de contribuciones por causa
de un pedrisco.

Socorros al pueblo de Les

1l8-27 Agosto --Dada cuenta de una instancia del Ayuntamiento de Lés dirige
el señor Gobernador de la provincia en solicitud de auxilios pa-
ra remediar tos estragos promovidos por un incendio que el dia 16
del corriente destruyó totalmente 21 edificios en dicha población:
se acuerda contribuir con mil pesetas h la suscricion iniciada con
objeto de remediar en parte los daños ocasionados por el sinuestro
h reserva de proponer en su dia h la Dipatación en pleno que con-
tribuya con un tanto por ciento h la reconstrucción de los edifi-
cios destruidos cuyos dueños acrediten la calificación legal de po-
bres; y por Ultimo apoyar la iastancia que el Ayuntamiento de Lés
trata de elevar al Gobierno solicitando igualmente sus auxilios.

119— 9 Julio —Declara la comisión quedar enterada de mia solicitud de ausilios
formulada por D. Francisco Martinez P. Bizcuan s, residente en Za-
ragoza para ciertos proyectos encaminados al ádelanto de las cien-
cias medicas seo. uri afirma el interesado .

120 t-16 Julio —A. petición dei Jefe de trabajos estadisticos de esta provincia s le
comunican las alteraciones ocurridas de la division de términos mu-
nicipales y puebl )s agregados durante el primer semestre del año
actual.
—Se acuerda poner en noticia de la Excma. Diputación provincial

Ia petición de apoyo furmulada por la do Santarler ca favor del es-
tablecimiento de una casa de salud en dicha provincia para los mi-
litares procedentes de Cuba.

122— 16 Ju l io —A instancia de la Comisión provincial de Barcelona y en cumpli-
miento de !o prevenido en el núm. 2.° del art. 108 del reglamento de
30 Septiembre de 1885, sobra c-mdonacion de tributos, se acuerda
evacuar el informe reclamado por el señor Gobernador de aquella
provincia en sentido de que es póblica y notoria la invasion de la
provincia de Barcelona por la plaga filoxerica; como lo , esta tam-
bien la de Lerida y que por tanto esta Cornision provincial nada tie-
ne que oponer al expediente que para obtener el pardon de contribu-
ciones.ha instruido la Diputaci5n de la repetida provinci a.

1 23-- 31 Julio—Averiguado por medio del Alcalde de Belianes los nombres de unos
carreteros que se opusieron al paso del Diputado señor Foix y del
Director de carreteras que iban A efectuar la inspeccion y recepciôn
de unas obras en la carretera de Bellpuic, al Tallat, se acuerda dar
conocimiento del hecho al señor G)bernador de la provincia intere-
sando se impongan A sus autores el oportuno correctivo.

124— 31 Julio—Se acuerda la adquisición de un lavabo de importe para el ser-
vicio de los señores Diputados, satisfaciéndose dicha suma con car-
go á Imprevistos.

125— 6 Agosto—Se autoriza la impresion de un nuevo uomenclator de los pue-

blos de esta provincia que acaba de terminar el oficial 3.° de esta
Corporacion Sr. Prim, reteniendo la Comision los ejemplares que
juzgue necesarios para reintegrarse del gasto de impresión y cos-
teando el referido Sr. Prim el papel que se emplee en este trabajo.

Agosto—A propuesta del Sr. Gobernadcr de la provincia y con )bjeto de
defender de la plaga filoixérica acuerda la Comisión llamar al hor-
ticultor de esta ciudad Sr. Vidal para ver de dar forma al compro-

adq iterido ha algdn tiempo por dicho señor de suministrar
vides americanas que sea u necesarias para la repoblación de

viciedos. Acepta talibién la CJinisión la idea per el propio señor
inborn:Idol. de votar alguna cantidad para que el Ingeniero agró-

homa pueda estudiar detenidamente el mal especificando la zona
11 zonas Cil i I I i ' 111(1.i especial y urgentemente se necesita combatir-
lo.
—Se 11I)1I t, nil convenio con el horticulor y duel-10 de viveres don
Francisco Vidal y Codina para facilitar la repoblación de las virias
destruillas mi esta provincia por la filoxera, por medio de vides
II inericanits.

socorro. A 	 1st..
12 7 13 AKosto—Se licuerda preparar los trabajos necesarios para someter al

liciie •do de la Dipiltacion provincial el pensamiento aprobado en
priucipio por la comision de socorrer h las familias de los reservis-
tas pobres del reemplazo de 1891 que han marchado h Ultramar. Y
,41 . 11cl i erita comunicar este acuerdo al Sr. Capitan General de Valen-
via pant tie se haga saber h los Jefes de los cuerpos h que han
sido agregados dichos reservistas y llegue a, noticia de estos.

12 -I." Octubre—Se concede la putorizacion solicitada por el Alcalde de Ars para
acudir h la via contenciosa contra una providencia del Gobierno
de provincia por la que se reconocieron derecho de mancomunidad
de pastos h una Junta administrativa de Asnurri sobre los montes
comunales de aquella localidad.

Ifi•totinción eléctrica en las Casas de Beneficencia

129-9 Octubre —Vista la cuenta remitida por la sociedad ele"tricista de esta ciu-
dad referente û los gastos de instalación del alumbrado eléctrico de
Ia casa Inclusa y de Matorn'dad se acuerda abonar la diferencia
47 pesetas 85 nentimos resultante segun cálculos de la Contaduria
con respect.) al fluid() suministrados durante los 26 primeros dias de
Sotiambro y declarar quo se someterá al acuerdo de la Diputación
provincial la discusión de continuer el expresado asilo de Beneficen-
cia eli al consumo de alumbrado por medio de la electricidad,

AI propio tiempo se acuerda poner de manifiesto á la Corporacion
provincial á su próxima reunion ordinaria las cuentas presentadas
al car() por la referida Sociedad electricista referentes al gasto de
illumbrado eléctrico de las casas de Mi6ericordia á Inclusa.

NOTA—Estos acuerdos aleuur.un liamta el 17 de Octubre: los que se adopten hasta el fi n del mismo
se iinprimiran en apéndice.

121— 16 Julio

FlIoxorn
126-

8 1gosto
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