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una compañía ó seccion de Zapadores y propa
niendo para Jefe á D. Julio Saracibar arquitectq

. . . provincial. Abierta discllsion sobre este asunt.<Ji
Señor Gobernador presidente.-Sol Torpens fueron varios los pareceres respecto á la con-

Alcalde.-Perez primer teniente.- Morlius 2.' veniencia ó inconveniencia de bsta autorizacion_
idem.-Abadal 3.' id.-Reñé 4.' id.-Gigó 5." id. El Sr, Presidente hizo observar que esta pe
-Concejales: Plubins, Monmany, Camps (D. ticion tiene por lo pronto el inconveniente de
José). Tarrago. Forn.>, 90rnuuella, Camps (D. mermae el peesonal de los batallones de la ITlÍ
Benito), Llorens, GuaI'dJOJ~J AgudC!, Pwg. . licia. D. Mal'iano Gigó dijo que los peticiona-

Se reunió el AyuntamIento baJO la pre 1- rios lo que querian era constituirse en compa
dencia del M. 1. S. Gobernador de la provincia ñia especial de bomberos zapadores. El señox:
Don Luis Septien para celebrar la sesion ordi- Cornudella elijo que si se crea esta compañía.
naria correspondiente á este dia. los sujet)s que no tienen el arma se alistaran

En el acto manifestó el SI'. Presidente que como voluntarios. El Sr. Peesidente objetó que
usando de la facultad que la ley le concede 11a- lo que debe tlesolverse es si se autopiza que la.
bia determinado ppe idJr la· sesion del Ayunta -Gompañia de B mberos pase á ser de Zapado
miento de ho ta '.' ". . res. D. l'anci co Guardiola notó que si la Com",
racion c o para anlll~cI~rla su proposltO de pa!'iia se aumentaba podía llegar á ser gravosO'
salir ti vÜ,ital' l· provmcJa pal'a e1l!er~rse de á los ro ietal'ios. _El Sr. Ca:mps y el Sr. Pln,
lasnecesi~adesdelos~~IOS,al~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__~__~_~~~~
cal' los medios de satI face!,l~s y ,a ~a vez le- beros de los zapadores: D. Manuel Mor ~~s _
vantar. si es preciso el espmtu pU;blIco donde jo que no debia autorIzarse la con?pama efe.
lo ceea necesario á favor del Gob~el'n.o 4e la Zapadores porque. no la cree .1~ecesarIa, y des
República y afianzamiento de las lllstltllcJOnes pues de oieas varJ~S observaCIOnes de los SreS'.
y lib~rf;ad~s adquil'i~~sl añadiendo que con.fi,?'ba Camps, Perez'y Agudo ~e acorJó por el Ayun--"
contlllllaI'Ia el MUnICIpIO al lado del GObleIllO. tamiento que pOI' la falta ª~ armameI~to y por
El Sr. Alcalg.e hizo presen~e. á ~ombl'e de to- no reunir todas las compamas de .Ios batallo
dos que compuesta. la mUDlCJpaJ ldad en .su to;- nes de la milicia'el pel'sonaI ref;l'lamentario nO'
talidad de .republicanos p~obad?s, e0D;tmllara ha lugae á la autoeizacion pédIua para cr~aF
Prestando todo su apoyo a las Illstitu~IOne;:;.f la compañia de Zapadores. D. MarIano Glgá:'
al Gobierno de la República con qUlell está ño estuvo conforme con este acuerdo.
identificaclo, pudiendo por lo tanto estar segrn.:'0 Tambien ha acordado el Ayuntamiento q~l3'
el Sr. Gobernador qu~ durante .su ausenCIa la comision dp.l Tamo se ocupe de la .orgam
no peligran tan caros lll~reses m el orden de zacion de la compañia de Bomb81'os s~ lo ne.
la poblacion. El Sr. Pre;xdente despue~ de dar cesita admitiéndose .para Jefe ~e la mI?ma ar
las gracias al AyuntamIento por su actltu~, le- Sr. Al'quitecto provincial D. Jultc! SaraClbar.
vantó el acto despidiendose de los senores Don José RoselL y Cald.eró pI.de se le auto
presentes. .. ; rice para hacer una recomposlClOn en la casa.

Pasando en seg~Ida ~ ~c~pa!, el SI. ~calde núm. 2 calle de 1.amarca y en la cloaca de la.
la presidencia se clIÓ prlOClplO a .la se~lOn or- propia calle; el Ayuntamie1l; tl? acuBl'd:1 que. se
dinaria leyendose el acta de la anterlOr que pase á informe de la COIIDSIO!l segUIda dIcha:
fué aprobada. . solicitud. ~

En seguida S13'" dió cuenta de un OfiCIO del Tambien se "dio cuenta de una relacion pre-
M. 1. S. Gobernador de la provincia facult~ndo sentada por D. Pablo Font y ~Io!!tes d~ tra
á este cuerpo municipal para que nombr:e mte- bajos y materiales de cerragerIa lIlvert~dos en
rinanente persona hábil par~ la afinacIOn de obras de fortificación imp0rtante 2.718 re~les.
pesas:y medidas por carecerse de .fiel almo- El Ayuntamiento acuerda que se pa.se a la
tacen destinado a este objeto y illlentra:s se comision del ramo para qne la examme y re
provee la susodicha plaza. El AyuntamIento vise.
acordó que se pase el oficio a la Comision res" El Ayuntamiento ha acordado que se pas~n
pectiva para que pro¡;>ónga la persona que con- á la comisiotl segunda dos cuentas del .proplo
ceptue mas competente. . . . 1Ft d t b' . tados POi¡' cuenSe dió cuenta de una SOliCItud firmada pOI' D. Pab o on e I'a aJos eJeeu -
D. Ramon Miró á nombre de lus individuos que ta del Ayuntamiento importantes 151 reales una

1 -' d b mberos de esta y 77 reales la otra. . . ,
componen fL compama e o . Asi mismo se dIÓ cuenta del dIctamen d~CapItal pidiendo autorizacion para orgamzar'
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la Comision de Fortificacion así como de lo
manifestado por el Maestra de Obras, refe
reutes ambos docomentos á una cue~ta pre-;
sentada por D. Antonio Cortés carpmtero, a
saber' oue respecto a la cuenta hubieron de
hacer~eie algunas observaciones ~ consecnen
-cia de las cuales presentó. la adjunta con la
que está conforme la seccIOn; y respecto al
otro extremo que se ofició al Sr..Maestro de
.obras escitándo su celo para. que¡ en u~o de
sus atribuciones procura"!e evItar la c~:m~mua
cion de las fundadas quejas que de publ1co se
.daban en vista de la pocl:!' actitud. de l?s tra
bajadores, manifestando. dlCho funCIOnarIO que
se habia dado lectura a los capataces de la
-comunicacion que se le pasó facultándole para
que fuesen despedidos de las obras todo~ los
que dejasen de cumplir como correspond~ en
'el trabajo que se les impo...~1,. El AyuntamIe~to
a.cuerda que ~sta confoaMe con el referIdo
dictámen.

Asi mismo acuerda el Ayuntamiento que de
.conformidad con la comision segnnda aprueba
el dictamen del maestro de obras D. Ramon
Miró sobre la corduccion y dotacion de agua
.de la casa de D. Ramon Niubó núm. 10 calle
de la Paheria para que se le dé el debido
cumplimiento. . ~~.

Se leyó uu oficl~del Mae!$tro. de obras fe
--eha de hoy respecto á los trabajos de la ca
nería de las fuentes públicas para evitar las
iiltraciones de la casa calle Mayor de D. José
Antonio Grau, maaifestando, que ierminad?s
los trabajos que se están practicando h.a~r.an
.desaparecido los efectos que tantos perJUlClos
irrogaban á la citada casa, .procediéndose des
pues á la formacion del presupues o
realizacion del proyecto de . meva cañer~a. Se
ha acordado por el Ayuntamlento q~e. esta con
forme fl"L r.Qmo cl)n 11) rmp. I Ct:I,..UC>lAn ') " O~
y.""",a. -"-OH Ulc¡;amen d.e la J}ropla fecha.

El Ayuntamiento acuerda que en la se
sion próxima se resuelva defimtivamente el
asunto que se refiere á la cuenta presentada
por D. Manuel Sanchez .sobre compensacion
del impuesto pers~mal.

El Sr. Presidente conforme a lo que se dijo
.en la última sesion leyó la alocucion que ha
formulado dirigidá a los jovenes que concur
ren á la reserva de este año. El Ayuntamiento
acuerda que la aprueba para que pueda ser re
parti.da ~ los mozos al pasárseles la ·papeleta
de CltacIOn. I

Habiendose espuesto por un Sr. Concejal la
con veniencia de que se considerasen como que
sirven en el ejército los jóvenes que prestan
sus servicios en las compaflias de Voluntarios
movilizados, manifestó el Sr. Presidente que
po.r escitacion suya el M. 1. S. Gobernador de
la provincia lo consultó por telégrama al Go
bier.n.:> de la República, el que todavia no ha
contestado. El Ayuntamiento acuerda que queda
enterado.

~l Ayuntamiento ha ácordado por unani
midad que "nombraba Secretario del Ayunta
miento en propiedad con el haber de 2.500 pe
:>.eta~ á D. Eusebio Montul1 y Mateu que lo era
mtermo desde el 27 de Jumo último.

Tambien acordó el Ayuntamiento la cons
truccion ae un capote de abrigo para Vicente
Mtasona ellcargado de abrir y cerrar as puer
tas de la Ciudad.

l;Iabjendo mantfestadg D. José. Camps la con
ven;e!Jc!a de que se constru:yari cuanto' ante.s
los tablado!? par~ los Cuerpos de Guardia de
la ~~rta, clUda,dana ~l Sr: Co!nudeIla malli

.iestó que pronto quedarIan todas terminados. El

Ayuntamiento acuerda que queda enterado.
D. José Camps hízo presente que con la llu

via de estos dias se ha estropeado algo el ca
mino que conduce á la carretera de Torrefarrera
proponiendo' que si el Ayuntamiento. puede fa
cilitar los instrumentos para el trabajO los par
ticulares cuidarán de arreglarle. El Ayuntamiento
acuerda á propuesta del Sr. Presidente que el
Sr. Camps se entienda con D. Jaime Reñe presi
dente de la Comision 6.' sobre este asunto.

Habiéndose l1echo presente por el Sr. Alcalde
que debian nombrarse los Sres. Comisionados
para la presentacion de los mozos de la reserva
de este año a la Excma. Diputacion provin
cial, ha acordado el Ayuntamiento que elige
para dicho cargo a los Sres. D. Mariano Gig6
y D. Pedro Jaime Llorens.

Sesi.on del dia 16 de Setiembre.

Alcalde presidente Sol Torrens.-Perez te
niente l.'. -Morlius íd. 2.'.-Abadal id. 3.'.-Gi
O'ó id. 5.'.-Gonceja:les: Tarragó, Forné, COl'DU
d:ena

i
Camps (D. Benito), Llorens, Guardíola,

Ague o, Cañadell, Pnig, Vida!.
Se leyó el acta de la sesion anterior qne fué

aprobada. . . .
Se dió cuenta de una soliCltud de FranClSCO

Hortoneda y Poyo pidiendo autbrizacion para
colocar las puertas de la tienda de la casa nú
mero 31 calle de la Palma de modo que se
abran por la parte exterior. El Ayuntamiento
acuerda que se pase a informe da la Comision
segunda.

Tambien se dió cuenta de una solicitud de
.D. Jose J:<'arrab jjalle"'pi co=.o enf'.fl.rgado de don
Vicente Purroy, pidiendo se libre á favor de
éste un ~ti.ficado para hacer constar en-Bar-"
ce ona: ne trasladó alli su domicilio. El Ayun
tamiento acuerda que se espida por lo que
resulte de los antecedentes de la Secretaria.

.p. Pablo Monmany y Plantada pide autori
zaCIOl1 para reparar parte del reboque dp.l frontis·
efe la casa núm. 11 caille de la Estereria, cam
biar. la cornisa y una de las puertas. El Ayun-·
~affilent(). acuerda que se pase su instancia á
informe de la Comision 2.".

De igual modo se ha dado cuenta de la escri
tura de préstamo hecha al Ayuntamiento por
D. Agaplto Lamarca y Socios con motivo de
la espropiacion de la casa de D. Buenaventura
Monné, autorizacl.a por el notario D. Ramon
Codina y cuenta de gastos ocurridos con este
motivo Importante 885 reales 08 céntimos. El
Ayuntamiento acuerda que se pase al RegistrO'
de ~la propiedad para la inscripcion y pago de
derechos, y que se satisfaga al Sr. Codina el
importe ·de la cuenta mencionada.

La Comision 2." en vista de lo resuelto el
dia 9 de este mes sobre·cloaca de la calle de la
Democracia, informa que 0ido el parecer del'
Maestro de Obras debe buscarse en la men-

, cionada caIie la rasante que el Ayuntamiento
determine y debe ser el nivel de la calle del Cal"
men y terraplenar' con suficiente grava la <;le'
la Democracia para que no sufran el deterioro
que ahora las baldosas de aqnella cloaca. El'
Ayuntamiento acuerda que aprueba'el dictamen
I?ára su debido cumplimiento. .'

La propia Comision 2.' con dictámen de ayer'
h.ace pre~e!1te que, por lo respectivo. al derribo
del. la Trm~dad y apertura de la calle Se halla·
el espedjente en la Secretaria faltánclo 11Dica
mente que se anuncie lo subasta: que por lo
que atañe al traslado de la escuela' opina que
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el punto mas á propósi~o del Palacio episcopal
es la, parte contigüa a la puerta de la hablta
cion del alguacil del Tribunal eclesiastico; y
que por lo que se refiere al proyecto de un nue
vo local paea escuela tiene dado este encargo
al facultativo de la Corporacion. El Ayunta
miento acuerda que aprueba el dictamen y que
la propia comision ,c~n el Maestro formulen y
presenten las condICIOnes para el derribo y
aper·tura de dicha 'calle.

La Comision 2.' en virtud de la instancia de
D. Jorge Alrá opina que se le puede conceder el
permiso para ejecutar las obras que menciona en
su solicitud, abonando por la autGrizacion 2'50
pesetas. El Ayuntamiento acuerda que aprueba
el dictámen y se comunique, al interesado.

D. Mariano Perez presidente de la Comision
2: dijo; que hallándose esta reunida se habia
presentado D. José Rosell manifestando la ur
gencia que tenia de llevar á cabo la obra de
reparo de la cloaca caIJe de Lamarca por que
se le dificultaba la apertura del lagar. y que
por este motivo se le autorizó. El Ayuntamiento
acuerda que está conforme y que se cobren á
dicho Sr. 2'50 pesetas por esta autorizacion.

El Ayuntamiento en virtud del dictamen de
la Comision 2.' proponiendo la aprobacion de
la cuenta presentada por D. Pablo Font y Mon
tes y teniendo en cuenta que se refiere á tra
bajos de fortificacion y que asciende á 2718 rea
les acuerda que la aprueba; como asimismo
la resoluciun adoptada por la propia comision
con otras dos cuentas del mismo en virtud de la
cual se le devolvieron por contener partidas cor
respondientes a conceptos diversos.

Se dió cuenta de un oficio del maestrá de obras,
con el que esta conforme la Cornision 4.', refe
rente a la designacion y medicion del terreno en
el Cementerio para un panteon que desea levan
tar el señor Arquitecto D. Julio Saracibar. -El
Ayuntamiento en su virtud acuerda que se tiene
por becha la cesion de 507 palmos g8 centímetros
en el punto del cementerio que se menciona en el
Dficio para el objeto antedicho á D. Julio Sal'aci
bar, debiendo éste abonar á razon de 0'50 pese
tas el p?-lmo.

Se dió cuenia del dictámen de la Comision 4.'
sobre una solicitud de Teresa Grau y Antonia
Viladegut sobre la venta de menudos de carnero
y vaca, manifestándo; Que juzga conveniente á
19s intereses de las solicitantas el tener mesas
fljas en puntos determinados para su venta; Que
tll despues de trascurridas las horas del movi
miento de la compra no han podido vender todo
lo utilizable se les podrá consentir el que la
venta de todos estos restos se haga paseando
~erlos calles no céntricas; pero con la precisa
-e indispensable condicion de conducir dicha mer
cancia con mucha limpieza y aseo valiéndose
de cánastos muy limp'ios de hoja de lata hechos
á propósito con sus regillas de tejido de alam
bre espeso al fondo y en la tapa á fin de evitar
la humedad Yo la entrada de insectos, y seña
lando los puntos para la venta en las horas de
compra, El Ayuntamien~oacuerda que aprueba
el dictámen para su debido cumplimiento.
. El Sr. Presidente de la Comision 4.' hace pre
sente que quedan distribuidos los asuntos cor
respondientes á la misma del modo que sigue:
Beneficencia, D. Ignacio Agudo; A.bastos Don
Francisco Guardiola; Cárceles D. Pedro Jaime
Llorens; Cementerio y Sanidad D. José Anto
nio Abadal. El Ay.untamiento acuerda que queda
enterado satisfactoriamente.

En vista de otro dictámen de la comision
4/ opinando que 'para poder eTi'gIr con mayor

/

3

acierto una persona digna que se encargue del
contraste. de las, p~sas y m~didas conviene (¡ue
se an~nCle al puolico que dICho nombramiento
se verIficara en la sesion próxima dia 19 de
est~ .mes. al efecto de que puedan presentar sus
solJCltudes las _personas que se crean en aptitud
para desempenar el carO'o; el Ayuntamiento
ae:uerda q,l;le apraeba el dictámen y que se pu
blJque y tiJe cuanto antes el oportnno anuncio.

Enterado el Ayuntamiento de otro dictamen
de la Cornision 4.' referente al asunto de abas
tos .y pastos cor,nunales, manifestando, que no
haQlendo prodUCIdo resultado las subastas in
tentadas con este objeto ni la escitacion c~he_

cha a los ganaderos y abastecedores de los
"Pueblos .de la provincia y limitrofes con el
fin de oatener condiciones mas favorables al
vecindario, propone, que se acepte la proposicion
presentada por D. Lorenzo Sarroca quien se
compromete á vender las mencionodas carnes
á 24 cuartos la tercia libres para el durante los
meses de invierno. y á 22 cuartos tercia, libres
asimismo para el abastecedor en los restantes
meses, debiéndose modificar en el sentido de l'a
proposici?n las condic~onesanteriormente apro
badas y SIendo el precIO de los pastos el de mil
peset'l.s; acuerda que está conforme con lo pro
puesto por la susodicha Comisiono

La propIa comision 4.' manifiesta los efectos
q~e hacen falta á. los sepultureros para el ser
VlO del cargo, aSl como lo que tamoieu nece
siia el custodio del Cementerio. y que las obs
trucciones que sufre la alcantarilla por donde
penetra el agua en el. ceme!1terio para el riego
de los arboles peI'Judican a los nichJs inme
diatos; el Ayuntamiento des[lues de las obser
vaciones hechas por D. Pablo Monmany acuer
da que la comision del Cemeuterio queda auto
rizada para proveer de los efectos que sean ne
cesario..§-ª.. l~s se]?ultureros y custodio, asi como
para corregIr los detectas de la:-menciurradtt-at
cantarilla, teniendo en cuenta dichas observa
ciones.

Seguidamente se dió cuenta del recibo librado
por el Comandante de la Caja de la provincia
comprensivo de los doce mozos ingresados en el
dia de boy á cuenta del cupo que por la rdserva
de este año corre~pondeá Lérida, añadiendo que
del reconocimiente practicado resultaron tres
inutiles; el Ayuntamiento acuerda que queda en
terado asi como de que se estan empleando los
medios para el ingreso de los restantes, segun
manifiesta el Sr. Presidente.

Se dió cuenta de- la partida dé defuncion de
Pablo Tabeni Amorós fallecio el 23 de Setiembre
de 1854, librada por D. Isidro Reig Regooie de
la cura de almas de San Lorenzo con fecha 2
de Julio iÍÍtímo. El Ayuntamiento teniendo en
cuenta que el sugeto en cuestion se halla conti
nuado con el nlUD. 151 en el alistamiento recti
ficado para la reserva de este año y que fué
declarado inutil, acuerda que queda escluido deL
alistamiento haciéndose constar esta resoluciou
en el espediebte de la reserva de este año, dau
do conocimiento á la Excma. Diputacion provin
cial para los efectos convenientes.

D. Manuel Cañadell hizo presente que' en
carO'ado del ramo de empedTados ha vjsto que se
est~a trabaj ando en su conservacion;. añadiendo
C(ue·.si debian contiuuarpodrian dedicarse á prac
tIcar algunos reparos que convienen. Se acordó
por el Ayuntamiento que se hagan lqs que sean
mas urgentes, ocupandose en el arregjo y refor
m~ ~e la cubierta de parte de1~ cloaca de la ca
lle de. San Carlos cuyo reparo urge.

El Ao'untamiento acuerda que queda enterado
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de que se arregló ya un sumidero de la cloaca de
la calle Mayor que lo necesitaba.

A propuesta del Sr. Presidente se ha acor
dado que las comisiones 2.' Y 4.' de comun acuer
do se ocupen de la permuta de un terreno en el
nuevo matadero con el de la actual fábrica de te
nerias perteneciente al gremio de curtidores, for
mulando las bases que puedan aJoptarse para el
contrato, en su caso.

D. Mariano Gigó dijo que 'los serenos lehabian
.hecho presente qae tienen poco ·suelrlo. A pro
puesta del SI'. Pl'esidente se acordó que se ocupe
de este asunto la Comision 1. '.

Por fin el Secretario hizo presente que el dia ro
de este messe compró unajavega de, paja por 2
p.esetas.50 céntimo!". para 1a Guardia de preven
Clan del Batanan Cazadores de la Habana. El
Ayuntamiento acuerda que se pague dicha suma
al vendedor de la misma. .

Sesion del dia 20 de Setiembre.

Alcalde pre~idenle, Sol Torrens.-Morlius, te
niente 2 ~-Abatlal, id. 3. o-Glgó. id. 5°-Conce
jale~: P'uvins, Monmany, Cámps (D. Benito), Furo(:\,
Cornudella, Lloren, Guardiola, Agudo, Cañadeil,
Vidal y Puig.

Se leyó el. acta de la s.csion anterior que fué
llprobal1"3.

El Ayuntamienlo aClll'r,la que pase :í informe de
ia Comision 3. a la in·tancia de D. Jo.á ~Iurillo apo
"derado de D.a Micaela V~rlant de Fané vecina de
Barcelona, por la'ljue pide ,el' con ideladJ como
terraterJÍente para el págO del reparto vecinal da este
año y na como vecina segun figura en el mismo.

Tambien se leyó una sulicilud de D. Ramon Fe
lip pidienrlo se nvuque el aruerlO del rlia '2 del
actual en que se re~o" ió la resci,i n del contrato de
arriendo de la tienda cOlitigua al Teatro que en pú
blica ~ubasta remató, y para er caso no probable de
que no se estime conveniente, desde luego.se a1z'l
del nuevo acuerdo negativo para ante la Comision
permanente de I'll Excma. Diputacion provincial 11 la
cual para su s1Jperíor resolucion se. pase el e,;pe
diente con el pliego de ¡'.r1ntliciones y demas antece
dentes r.ecesarios; eLr. Pre-ideme indicó que ¡,odia
pasarse á informe de la Comi,ion 2." babiendo pedi
do la palabra D. Páblo l\l nmar.y y manife~tando

que cree riene razon D Ramon Ff.!lip por cuanlo por
p~rle del Ayu~tami~nto no se ha curo/llido lo que se.
diJo. re~p(lcto a aLfil' uu paso escalerilla por la puer
ta de entrada al edlfil',io y asi no habrá necesidad de
rescinrlir el contralo furmal celebrado con el dicente
é inulilizar una lienrla que produce mas de cien du
ros al año por salvar o'ra tieml.a que solo renla
treinta y seis duros con lo cual se perjudican los in
tereses comunes, y por ello era de opinion que se
accediera alo perlido por Fpli p; D Ignacio Aaudo
manifestó en seguida que si se leja el espedienle se
veria que no se res(¡lvió dejar paso por la antigua en
trada al edificio TlJlJtro porque no podia haber lienda;
los Sres. Cañad.ell y Forné hicieron observar que es
taban conformes con lo expueslo por el Sr. Monma
oy y D. Mariano Gigó dijo que'sllopinion estaba
con la del Sr. Agudo respecto al paso por la tien~a

ane.ndada á D. José Comes ó sea la antigua entrada
Ji la. casa-teatro; (jI Sr. Presidente dijo que ~I Ayun
tamIento estaba en el C3S0 de sostener el acuerdo día
GOS de Poste mes que es el que motiva la solicilud de
Felip, tanto porque no debe revocar hoy lo que en
tonces hizo como porque con dicho acuerdo resultará

que ljuedan dos. tiendas en lugar de una que hahia
~nte~, lo cu?1 .leJos de redundar en perjuicio de los
Intereses publtc08, es en !leneficio de los mismos,
pues deh l tener~e entendi~o que estableciendo un
pa~o para la entrada á las escuelas por la tienda aro
reudada al Sr. Felip, queda esta cIJn local arrendable
~ientras ljue si se hac~~ por la que ocupa C;omes de~
bla de~aparecer el amendo que produce, á mas de
que en el pliego de condi~iones eEta reservada la fa
cullad de rescindir el contrato en el caso de conli
r,uarse la calle de Caballeros hasta la de Blondell ó
por aIra ca~sa de utilidad pública, y utilidad pública
es proporclOoar mayores vendimientos á favor de
los i~tereses públic:os que es-Io que res~ltar;\ con las
?os. tl.endas que como se ha díclro quedan. Habiendo
1~~lstrJO~..Pablo Monmany en lo que antes habia
dlchQ y llnadldg que en ando se traló de arrendar á
Comes la .anligu~. enlrada al edifiCIO' para /3stab1ecer
la barLefla ~e diJO que s~ dejaria un paso para las
escuelas curnendo un laLlque por la mi ma espresó
el ~r .. Presi~le[lle ~pe ignora semepnle cos~ y le pa
recIa Imposible que &e tomara lal resolucion pue to
q.ue no hity lo.cal suficiente para que qn~d1lse tienJa
SI se e~tableCla el paso de entrada con motivo rle ha
ber ~splle,to .o. Lorenzo Cornurfella y. D. l\1anuel
~Iorllus que a consecuencia de haber solicitado don
José Comes la antigua enlrada al Café del Teatro se
pasó la instancia:i !a Comisiou para que iriformara la
cual se Ira&ladó sobre el terreno y víó que. no podia
queder 'ienda si habia de dejw:e pa;,o para enirar 1:1

las e~cuelas y por ello formuló el dictamen propJ
nienrlo se e,t~bleciera la entrada por el correrler del
col~seo, 'e~yo rliclamen fué aprobado por la munici~

palldad, OIJO D. Paulo Monmany que si se leía el
dictámen se vería como se habla de una entrada di
ferenle de la del Coliseo; leid;] en el <lclo el c1ictamen

, de.qne se (rala por el iófra-scrt'l Secretario, que liene
la fecha ~el dia ·15 de Julio úllimo cuya condiciori
pl'lmera dice: «l ..a Que el paso para la escuela pú
blica de nillas sea por la parle de la calle y pu erta
principal del edificio colocando otra en la enlrada ele!
patiy .de di~ho Coliseo y un tabique al estremo de!
pasillo al objeto de quenar completamente 'aislado el
reslo del ertdkio.o Con este motivo se enlró en la .
discu::ion sobre lo que debia entenderse por entrada
principal, so"teniendo el Sr.' ~'lonmany que él com
IJrendia se b"blaba de tlos enlrddas y una de ellas
llaurá de ser dlferenle de la del Coliseo y no babién
do oL·ra en la calle Mayor por' fuerza era la aira ó
sea ¡:;or la rienda que ocopa el b~rbero Com-es mien
Ira., que tanto los IOdivícluos de la Comision como el
Sr. Pre id-ente sosteuían que 110 podrá haber luaar
á dudasJanto por los términos en que está redact~da
la connicion leida Clunto porque de otro modo no
hab.ia motivo para construir el tabique al estremo del
pa51110 PIlOS!O que no hay otro mas que el del Coli·
seo ~ por po habia la razon especial de que la misma
Com.lslon qU'3 presentó el dictáme[l fué la encargada
de disponer las obras y no habia,de hacer una cosa
diferente de lo convenido, y rOl' otra parle tambien
s~ pue~e considerar como inlerpretacion de la con
dlclon'y acuerdo de 15 de Julio la comunicacíon que
se paso á José Comes el 5 de Agosto por ser como
consecuencia"de lo que se dijo al tomar el acuerdo
de 45 de Juli,o ca!endado y' la tal cf1municacion nO
dá lugar.á la duda y opin¡on del Sr. Monmaoy.

- (Se continua.á.)
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