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'>.,Ses~bñ d'e(4i~ 2o'A~ S etíen:;l1lre , .:,;JI de-.dich~ p~la p3ra ver §i off;ec~ 'I~ solid~z 'nece-,~
l"r lf J , ;.-r li)" sarla' . r 1 J' li 1 .1 I ;r;} .' • ¡" L

_, (J" " 1,' J' .. 1 '- iUf : Jllln e,HI;o'J!n ¡cpet\{a,el <!yuntami.ento"q,ue larpar-''':
_ '" ,ir,! IJCopcIJaioq,),' '" I' te de la carre(era desde.el puente hasta 'Su estrem(}·
• > d" J- ". , • di' b' , I . to<lavi'a no e'sta, rotullrd.o-sin emb'a'rgo de' q-U'e el añ()
- S~ ,O Inuev~er¡t~,c.~en~a a$, ases f).fesen - ~ 8138' se ' determmó lIamarlá cálle de 'Eopele, aten'.. -

tadas¡ ,por la COmlslOlll 3, p~I'a·;la com¡j.IÍa,¡ t Nenta rJíenrfo lá grlé' ofrece iilc'onveniente's 'po'nel á las ca-'
..der.~aza, r pesc-a v~~dUit,as .:t"~i'.ula sevc\ El '~~ñl1ta~, ) !Ies y 'pla~a~ ¡ilOII\hrh.:dl~:''per~oha's qu~ Lll\\ld' v¡v'e~ ~
tam,lento d6sp~es. ~e ~lgl1nas oh el' I ae ones hé ba.. lO(eres'andó'por ei cO!Ítrário que la nomenc!l¡lura de:,
por~I.S~, frestd!JOte, ;j~~!.ca d~ la;/facu!~ades,de I~s las II\¡~mas' t'i!!~da a la_p;~rpet,óidad', 9 t.llniendo eñ .
~um~lplos qqe h~n a ~~t~r e:n, armJn dP-0~ la l!l- cuenta loª sl)r¡villios¡ prestados qur.ant~ la ,guerra ac!.

:glslaclOn pe,Qal Y aJ.lIJ}.IJl.I,~tbtlv,il", acu~r¡,l\ gu~ se, tual por el Sr. 'Brigadier D. José· Gabrineti, muert()')~
re~t>rva para otra seslOn, la rll~,!luclOn de ~ste:.a¡;\lJlto en accion de guerra'ata:c~ndo las fUeJ1zas carlistás-
mle~.lr(ls tan~o se e~a~JiOa s ~l de~esl~o p~nal da ha acordado qué I~ calle que media desde.lel puent;
me~lOs para poder apllcal\ las"prohtbIClOnes que se al eslremo 'da la..:Ciudlld salieniio para' la estaci'ou:'\
establecen,' " '1 . " :1 se -lI'aQ-le en l'ó súcesi-vo'caNe de Caor.ineti.'·' ,
~~. c~enta de '~n recIbo d~1 .plnto!" Modesto Il:üJ'áltdbSa /l.CO.flíadasJ'a...ma or 'parHdlé las losasl .1

GonllS', ~pQrtailte CIen .i'~ales pO,r ptn t:3 r tres rotnloS' que se ne~e~itan para la calle' de M'urqia; acu~rdll
·-en !a'é ,e de. la Esteretla, eJ Ayun~affi1ent~e despue_~ el Ayqñtamiento ~ propu.es.l,a del ~r. PresirJent.e qalJ,
-~~ ~a'ber~e 'h~ch,) pres~nte po~.. los ,Sresca la ~o se ~a,nden colocar las aceras' en dICha calle ppr: I~.
~lsl9q ~'. que les pa~8Gla esceslvam,ent!l- er: el prfl . comlsmn t. a} y h.echo\ qu~ se . preseñte· la, relamon
CIO (le- dlch? tr.abaJo, acuerda que se. ~ ~e.lv:a la~ de lo qnl! debe' pagar carla ,-una ·de los propietarios .
cuent~ .¡¡L..pmtor pava que Id rehaga SI (1) ~Iene. P?~' ~'de las' !fa-as frente á las cuales se coloquen para cli- •
comvemente antes de lIeg,arse á una valQraCIOnlperc;. -brir el <ío~te 'al efecta' 'd'e cobrado é indemnizar"e el ". I .. ) r'" ,. ,," . I , r' , ,:¡ l'
ela , .' " l' 1-' AiyuntamieÍlló de est¿' dllstO. '11 •

,Hablen'do preguntado D. Manuel Ca.na~ell. por I , " .1".' ,¡ ~.

ill estado de las blusas 'de' los ~oluntarios de la Re'- ',":1

públida. ydi~hos~ por,ei ~:r. .J¡'s,esideHfe que mañana -Sesion del dia- 30 de Setiembre.
se r~u~irllla I'.omls'ql) ,para trataf de este asunto; ..el . '.. \ 1 1, '_'_,_~_ ' l., '

• -. n d d d JII f'T •• ' • ,.. , )~,., '-:. I l ',
Ayunta,mlento, aC,u,e¡: a gue que a entera ~., , - _ El " ,; ",. ., i., ~nl.,' J,

El Sr. COI:~ud6I1a hiZO pr~sen~~ que/siendo ma- I A~ca.de'rpre~ndlm e, So~. Torre~~. /' ~epez p'rI-;
ñana.' la reumon de la'Jgcompama de,:bbmberos, meJ;:. teUlttnte.-;::A,b,adal 3.·..ld.-Ren.e 4.:,;¡d.-qJgó ,

--deseaba .se .resolvlese ~i fa' fran'guicia de alejamiehtó t 5.· . Id·. Con'ceJaÍes: Plubms, Tarrag6, Ca!llPs
..concedilla' segun· 'reglamento a los' indivrdu'us de la Pa~~!,\,t't forn~" Cornudell9n J;.\~reQ¡>J pua~4i?l~,, l ' ,¡ pw cr '
-misnia'OI~3 \:le e!1tender~.e, qqe es so o \~'ar~ la cla~e !?,; _ . >tI ' . '. .
de Spl~aap, y sargentó\ O,c0I1!Q deb~¡efltenderse dl; Se:,Jeyó el acta ¡le la sesJOn anterIOr y fué

, ., • '... ),j ". - d' 'd' aprobada. I " , .•..cha .Afen lonl p~ra r.con'pclmlen~o U,e , os la IV\ uos . c;:; d' , .. d ti .' d~J S . D' cto
d I

n.', 'O d' .' b .. b ye".. LO 'cuen.a.. e unj,@ CIO' q> rJ Ire, i"l'1I
'. e a.pus';'}a, espues e ~imas o serva~lO~e& so r.e', ael instItuto provincial invttando al ·A.yunta:-
..e~te partlcula.r, hechas pOI'> I,os .Sres. C~nadell, P!lli- mientO' a, ,.}a aper.tIira del curs~, 'acad~mico d~ , ,
<blns, y Guar~tOla; el Ayuntamiento ~cuerda que la 1873 á 74. El Ayuut~miento~c1,lf3rda que en; ~

-comlSlon t8nl~n~,':l1Ul OJlllOt} I 'gU9{ h¡l-&SpUil to presentacjon· d~l mismo asISt!4f una Ce>IDISlon
die ocupe de,este asunto pres!lJ)Jan,do un dictamen compw~sta d~ lqs Sres. D. Mariano Gigó, don'.'
donde se formule su pensamiento encaminado a ori- Ma:nue1 l'¡¡.rragó, p., JU,an Forne !lo D, M@desto

11ar lás -dificultades que Ií!llstQ de 'abora se han ofre- PUlg! co!,!_el Sr: PresIdente.' '.
,.cido _ 1 • - r l' VJ.sto un ofic~o del ,M. I. S. Gobernadon de
, ÍI b' .d h' I i :, F' : ¡ G d' l' la Provincia trllcsladaIldo otro ,del ,Sr. 'Gober-,

a le":. o . ~c l~ pr~se~~e ~'I' r~p~ sc~ ,u,ar !O ti nadar milit~r pG)l' el ,que e desti!lan al H~spital •
,que u9os.Jóve.tíe~ d,eseá~l~rl, se le)$ ,c~~les~ ,la sal,a civiL algunas pllen,das de vestual'10 de.coIDIsadas
.de! edIfiCIO lI'amadO' earrtl~erra d,e Cap'rtol pá'r''¡ dar a: uuos pn~so~; ~l Ayunt~~iento a.cuerda. q~e
-batle,~l ~c.uer~a ~I Ayunt~WI,ento ~ pr9P~eS!a d~I.Sr, queda, de~lgnad~,1Ia comlSlon .de. BeneJi~encla.
g»resl dpQt~ qJ.l~ .ante l~doT~~ h~ga; 1l.x~m,lOar ~\ suelo f,llara. r,eeQgep d~ch;as ,pr,endas 'y librar reCibo.

• (,1) 1 ¡ , .. '.1 (.
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Se dió cuenta de otro oficio del M. J. S. Go- tan sin cumplimentar las resoluciones tomada&
~erna~or de la provincia pidiendo se le remita respecto á l!l-s cloacas que afluyen á la fuente
lDmedlatamente nota espresiva de los mozos del ag?~rdlen!e; el Ayuntamiento a~uerda que'
de la reserva de esta Cal1ilal con espresion de la comlsJOn ? ,tome a su cargo el dIsponer que'
los ingresados ó no en Ca a,-muertos' eto. J to- se dé ~umpluruento a las disposiciones dictadas,
&s aquellas noticias que puedan ilustrarle; el sobre dicho asunto.
~yuntamiento acuerda que se dé cumplimiento Habiendo hec'ho presente D" Francisco Guar-·,
a lo que se ordena, con toda urgencIa. diola que ha vu~lto á deteriorarse el puente,

A consecuencia de lo resuelto en la sesion del camino de .la Mariola, pasado el nuevo ma
üItima sobre exencion de álojamientos que dis- tadero; acuerda el Ayuntamiento que la Comi..
frutan los individuos de la compañia de bom- sion 6.· disponga sea re'parad.o cuanto antes.
beros hizo presente el Sr, Presidente de la El propio Sr. GuardJOla dió cuenta de que
comision 5.· que aungue no se habia estudiado la pala llamada Copan situada en la acequia,
el asunto,- creia podia ,asignarse a los- bombe- mayor se halla en mal estado; el Ayuntamiento
ros algun premio por cada siniestro aun cuall- 'acuerda que, se ponga en¡ conocimiento de la
do no funcionaran las bombas. Teniendo en Junta de Cequiaje. "
cuenta el Ayuntamiento q,ue interesa estudiar El prl?pio Sr. hizo presente que las obras
detenidñmeifté esté asunto, ño tan solo porque que se ~ecútan para arreg1ar el frontis e -la,~
s~ trata de reformar un articulo del Reglamento casa de D. Ramon Niubó Paheria núm. 10 per
~1J}~ po~que d~b~ procur!lrse no sea con, per- judican á los que o.cupan los 'puestos púb1Jcos,
JUlCIO dél serVICIO de la compañia ni de los mm~diatos. á la misma. Se acordó -por el Ayun
propietarios, acuerda qU!3 la referida comision tamlento despues de una breve dlscusion que
se- o'cupe ,del 'ásunio con detención y proponga la Comision 2.· estudie y resuelva lo que con
lo que crea mas ·acertado. ,'j" • sidere mas acertado, sosteniendo mientras tan-

Los Sres. de la Comision 2.·. hicieroJ;} pre~ to las vendedoras de hortalizas en sus puestos.
s~nte que ~ pinJ;or p. Modesto Ggmis despues El Sr. Presidente mencionó lb sucedido'res
de las obse,r,v.~ciOI¡eS que se.le hicieron ,:re- pecto á haberse enviado pÍantdnes á'D. Baroo
formó la cuenta del cos.te de los rótulos 'de las lome LIi?ás. pa:ra el, pago- ,de lo ~ontribucion'
calles. de la Pelota. y Estereria fijandóla, en 15 e~traoram34I'la"de guerra, y 110 que le manifestÓ"
pesetas p.or dIcho trabajó' por lo qu~, parecien- dicho Sr, por cuya causa dispuso- se retiraran
doJ~ arrl;lglad0 el precio~ dispuso' se le espidiese los apremios é indicó la cODvePlencia de resolver
el hbramlento córrespOll'diénte; el Ayuiltamiento lo que, ae~a, hacerse con los, Sres, de ltts ideas
acuerda que está c0uforme.· .. " del Sr. LImas, que no han satisfecho dicha: con-

Dada cuenta de, dos relaciones de trabajo tribucion; el Ayuntamiento acuerda que la Co--"
del- ,herrero! Matias Tei:xidó que, importan 332 mision 3.' con el Sr.' Presidente rnatide llamar
pea.les la, una"y. 86¡reales la¡ otra;: I acuerda el á su presenoia,á las personas ,mancionadas con
A;y~ntamlentpf,q;u.e -~e pasen á ex3.r.n.ell' t¡le la C0'- el fin de par,t.i~iparles la necesidad en qUI3 se,
,IDJsJOn 2.' par:,a., su mfQrme _prpcuranq,o que se halla el, mumclplo de recau<l.ar las cantidades'
se~are lo que corresp0!1da ~ ~o~,tificaciQt;lde lo qu~ fl'lpresentan sus .respectivas ~uotas para
que sea por obras del presupuesto rilUnicinal a s~:lt!sfaceJ; ,los ~as~?s_á flue están. d~stinadas. y
fin de que pueda 1 efamm'árla. la! Corilision r,res-= SJ se 'reSIsten eXigIrlas del modo que se ha
pectiva.' 1 " ~,¡ " • ,. ernp1eadb hastaf'ahora.' , .¡

.Tambien seba'acordado que se pasen 'ala Tar?bi~n manifestó'el Sr. Presldenté.conre~
Comision 2." dos cuentas de gastos presentadas ferencla_a D. J,osé/ Mur, que el. Ayuntamiento
por' el, ¡::arre.~ero Salvador' Arruf'at nD;p.ortantes debe senalar como arreridatarió dicho SI' del
197 r,~.al.e,? ,l¡:¡. ~~na.oY i?47 ~e,ade¡¡¡, la otr.a"cqI¡. ..el Almudin, la, cantera de- donde' debe saoa~ ,Jos 1"
-/in de que emIta su dICtamen X¡ se seilare"lo c?trreta~espor razon de su arriendo, y que lalr:
corre~pondiente á fortificaci6n al efecto de que dJ,stancla no ha ,de e,?ceder de media hpr~ de la
sea ~{Jsto por la Comision respectiva. CJUd~d: en S11 VIrtud se hª acordado que se le. I

. VISt~. 1.lJ.~ --Izli§ie.s:- P~oIl' e~a'-' 1>01' J'3" jCfil,mi- man!fieste lqs s.a·que ,d~o l.~ p~ll-:te ~le $an, Ruf Ó
SlOn 3.' para la compra- y venta de volateria del punto llamado Hosta} ael Ba:tlIe " " ,
y .otros efectos; se ha~ac(jrdádo por el Ayunta- .En virtud del brilla,nte lfechd de aromas hlcllih..1 .~~
mJer¡~<? q~e,se pas~n á)a; Alcaldla p.,a,ra qu~ se zado <:ontra las hues'tE!S 'CáTlistks P?r lras1trqpás'
vea:-'sl.,gUil.ri[an armC?ma 'ccni! lo. ~dlslJUé'sto en ~epubhcanasenoargadas 'de',conclotlrlun convoy
las ordel1anzas munícipliles Y,'[Cocligo péú'UI vi- a B_~r.ga al.ma'l"ldo del.Brigadiel' tCañas"acuerda...
gente." '. ,!. "i. t ,-' ' 1 ::::,-", 1." •• '. " ( :~l Ayun~arp~'ento qU~;lse felicite ,al Ex~.mo. ~e.- :,

. J?.' jkhHe' Réñé 'c~intf p~e'~de~te' de la Co-' nor Capltan ~ gener~l BeL d¡istr.'to .I;>. ~os~ 'rqfon 1 '
IDISJOn 6.' Y encarga,do de la policia 'rural ma- por haberse, In::l¡ugm:ado ~u m~lId,Q.p.e un rood .'
nifiesfa-',qi8e'le eon'viene 's'abér llif'lilesgeráJi :sús t~l? a~ertadb" r,ogan401e, se E;¡rva, -trasmitir la.íé': ,
atribu~iones y medios ,d~ que debe valers¡;) pa:t1a lJellacJOlÍ al Sr'. "Jefe que mándll.oa las fue¡lza y ,/
c~rnpllP 'SRS deber~s, :PÚ€!9to .que, Si. bien' observi' á las 'tropas' que, conéui'rierón.""a 1, u'Yf l1e~ho, de B I I

difere~tes 'falta-s y abusos j'gnoht 'el meélio 'de arma:s qu~ se c~nsi'dera -~3: de ·proBn'cirr.'grati...:. "f¡
ren:edl~rl0s'. El Sr:Presitlepte édntestó)¡ue las des nesultad()slpara la 'Pa(jJfi~aGJon,del pais. f1 &1,

atrJllU~JOn:es del !1'Sr.' Reñé 'ooI)sist~-n en hace'r ." "1 ,,1/ !l:' ,1 ¡I' , \ " , "

qu~ 1se' cumplanl )ás'" otdenan:.!ás :mun~cipales . '; ~.esi~nl de..1~"'~~a,..",,t3_"'1 ~.e, '1°,e"t~~,'o,t,é" "'.la, "
Ya!leI!dose;d~ Jas'¡au1:rrdia,s,rura1~s!,el'Sr.'lteñ~'" '" - ", ' - _,.1 o I ()

~bJeto CJ''tte' mngul1 oependrenoo d~1 ramó dt3 po.!.!', 1 , 1 - ¡ 1 I! .•'1 ", ,~ . 1\ .,"" lJ l. "1" G '01-' •
Ji,cJa r'ural se ha ,pu~sto .á' sU rórdenes: ''refi-, (. Alcalde 'wesidente Sol··illbrrenE"..;....,;P.erez.pri.... , ¡¡
rJendo ~Igun'il:',otra faH, cqhetid~(e'O'll'él,ly de'$'-' mer teJ?iente.-Abadal 3.' id,-Reñé 4.' id.-Gi- . I J

pues--'Idw at~unas l, \3,~p.bcacrone's-: -(¡'Ú'e .m'e~?'!:iron'. og<? q,',¡ld'l,p,o-n,C;E}j~lE\s_: ,~PlppiI!9¡I¡JfM12~g,Q- For-vi
entre el SI? 'Pr-esJden~e, -S~fs', !R,éñé, 'Forné y, ,ne, qornudglla, Ll9J.'ens ~Har.g,ioJa .,Josa. I ,

o!J'os,' se- aCGI'd'(j que' ~e'a-dvler'tá ~ 'illelíos gUlir- 11 - Se :Jeyó e¡' al'ta'd, 1.,') ¡;..' 't" f' "f! l~ l.
días traten":cOl1,toda c'OIrsitler.8cion .á- los'indí..!'" á robada ¡ ,1 ,'1 1 ,f(, "ftl S~\3JqQ ~n.~JOr Y: u", I l.

yiduos &rl :~yu,ni~~ient07'nr.ecib&,~ qas' órd~nés 'J 'P 'HaBié~'ab&re 'résent~~o le' ¡II " ,¡,I~, s ¡, , : ' ro !

,~ue ten ga 'a'. bJB.n I c0m~m("a~les D: ,Ij aime Reñé.' ¡ COl1cejal'D: J'cfs,j· o' ll'~ I1lJóJ:jíf"O l1~~n~\s1~E~f" ,~
D. FranCISco GuardJOla hJZO presente que es- á la sesion del 24 de Agosto co~ l¿s demás se-
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ñores del nue'í0 'Ayuntamiento, el ,Sr. -Rre"'¡~ En ..virn;d; de Jo propuesto por la '~citáda 00-
dente le dió posesion del cargo. ' , . mision. el A:yuntamiento acuerda que se mande

E'1jl¡ segu¡da se dió cu,enta de :hn oficio del li~piar y asear el Cementerio para el dia. de dí
Seño.r"Directbr g~lIeral de lnstruccion pública, funtos vl).1iendose al efecto de Jos dependientes
~l:\-nifestan.do que d.ícha Dire~cio.n ha acqrd-ado de los j,~rdines YJ~aseos.
destinar(la colecc~on ,de librQs númel;o 4.69 qtte En vista de haber hecho pre:oente la pl10pia
ha de' oservir tle ,base ~ una Biblioteca popular Comision ,4•.' que son llluchos los cántarqs, que
á la escuela d~,iJ1strucCioJÍ primaria que dirige se rompen pára la copduccion de agua :0\. la car
en ~~ta capit~1 D.,. Mlj-riaJ)o. Aguijar. EJ A'yun- c~l, ·C;Uyo..' ~oste' a~cienae á un r\;lfl cliario; pro
tanmmto, acuerda (¡¡ue queda nombrado D. Pedro pone -la coostr,uc,cIOn de una cüba de depó-sito
de A1~Jl.ntara G¡¡,rcla S~cretario de la,Universidad de,. 100, ,cántar.ó,s' de 'cabida. Se ha acordado, que
Central paDa lJ;'E}cogerla a nombr'e de, esta Mu- la propia GpJtÍ;~ion, Jor.J¡Ilule, e~ proyecto d~ P!.e
ni¡;';p'ajidad J y ,de ,di.spoÍ1~i su. reqlision á esta. sup,uesto ¡d,e 4who" gasto para que. at~n~ldfl lW

D. Juan Amor pide se le nombre Alcaide de m!tura1e~a de 10s¡fopdos de corre,CCIOn publica,
la Car,cfll qel.parhdo. El.Ayuntarpi~nto.acuerda se pueda resQlve,r, 10 que mas convenga..
que, se. tenga: pz:esente esta inst¡iDcia cón las Tambien )la aíeordad<D el Ayuntamiento que se
ot~~s prel?l}ntaCIas ,con ig~l, obje~o al efecto de mande co10car en la parte esterior de.la C3C-
reso)veIj !o que l:iea mas convemente. cel un cepillo cerrado con la inseripcion "LiÍnos-'

Leida que ha silla la partida;:de defunciQn del na para los presos·p0bres»· con el fin de'allegar
mozo tle la reserva de este año Miguel Merola' algun recurso p~ra 'pod~r calzar y vestir á.e~ta
y Pifarré, cUyamu~r.te ac;¡.eció en ~7 Noviembre clase de presos 'alh eXIstentes, cuyo medIO sé
de 1852;' ha a,corslado el 'Ayupta,m.lento que se autoriza por las dispQÓ'icioIl¡es ",vigentes.
una' al esped~ente de su :r:eferencI~. ' Asi mismo acuerda el Ayuritamiento ¡ qÚ'é

E¡ri'''vista cÍ~ ql?-e segun ce~tific~do espedido aprueba ·10 hecho por la comision 4.. respecto á
por el Regente de la parroqUla de S. Juan de la recomposicion de los comunes de la::cárcel que
esta Francisco Polit y Farreny n,aci6 el dia 7 de lo necesitaban. '
Mayo de 18'53; acuerda el Ayuntamiento que se, La Comision 4" vistá la anomalia y pasta mal-
le considere escluido del alistamiento de la re- efecto que produce el ver mezclados á los pre.
serva por falta de edad. lOe participe á la Excma. sos politicos con los criminales. dice.que visitó
Diputacion y se una el documento al espediente las comenzadas carc~les eJe Capuchinos Rara ver
de su referencia.' . si podria destinarsel'es alli algun local, y-no ha-

oEl' Ay'ub,tamiento lfcuerda que queda¡, ente- llañdole á propósito pasó al Semina,rio conci:;
rao9' y que se unan al e¡;;pédiente de la reserva liar hoy cuartel 'de la: Guardia Civil -y que en
de este año los recibos del Sr. Jefe de la Caja este edificio 'sin a'ríÍenguar el local á los guar-.
acreditando que el dia ,f,s. de SetiemlJre in'gresó dias podria -habilitarse en calielail de interino,
por el cupo de esta capital el mozo Jos.é Solanes un sitio' muJ' adecuado. El Ayunfamiento acuer
Gran, y el l:' de este mes Anastasia Manuel da que se pohgá en conoéimíento del M.1. S.
Pascual~y' Agus~i. Gobernador de .'Ia1prQvincia JóI que la comis~on
- D.' José Antonio Abadal presidente de la Co- manifiesta y, aprue~~.erMunici'pio, ~.ad~endol~

que con su b~n.eplaCJto sé,procedera a ejecutar
mision.r 4..' hi:¡;o presente que at~ndidos. ~os e~- laS" obras nec'e~arlas fpara él· .aHeg.lo de dicho
casos réclJrso~ cop que mienta el Hospital de- local. ..' .
baria manifesta'I'se a los sres..Klcaldes de barrio . 1)

que ',l:1O ,e'sprd;a'n. ~ing:una papeleta para pa¡;;ar al .l? José Antonio ABádal,presidente de l~ 9<?-
estaoleClm'lento sin que antés les conste que la ,mlSIOn 4.. ha llamado la atencióll del MumclplO
p~rsona rara quien s~ :",olicit.lf e.s,t4 compren-. sobre la inobserVancia elel, capítulo 23 de 'l'aS'
dlda en e padron de veCJDOS y que se halla en ord~nan-zas<munictipáles referentes á p01icia ·dé
verdadero estado de pobreza pues se cometen salubridad fijandose especialrriente' en ,la plaza
varios abusos; el Ayuntamiento en su virtud, del- men'ado cuyos" meaderos son un -depósito' .
acuerda que con arreglo á lo propuesto se oficie de inmundíci.-a;. El- .A}untarnie0to áauerda que se
á los Sres. Alca.ldes de barrio al efecto de que vigile cuid'ad{)~ámente" 1'8. 'limpieza de la 'ciudad'
dén cumplimiento riguroso á dicha medida. y que lOe estudie' ;¡as- ba.ses 'para-,publtcar un

Tambien ha acordado. el AyuntamientO' que bando de poJicia. arreglado á tddas las nece;¡i-
se mani.fieste a dichos Sres. A1caldes de barrio dades del ram..'0j" , .' .. .'
que no estiendan papeletas para el uso gratuito El' kyuntamte to:acuerda-Clue esta.conforme.
del coche mortuorio sin que antes se enteren en qu-e. no-'s~, pr~séiritra 'Por íillora 'áel. rt:)conocí
de un modo positivo de que el ajuar y bienes miento'en vh10 1y en muerto dé los cerdos cuyas '
del difunto ó de sus padres no esceda de 200 carnes se destinan para el consumo públÍco .
reales; pues de lo contrario se perjudican los atendido 10 calul'J'lso Ge ¡la estación. '1 " • ..1

interéses del municipio y de los sepultureros. e9n mbtivÓ'a:~babérse 'hecho ,presente¡ qlJe-..
La propIa comision 4.' ha hecho presente que está, descuidada 'la privacion de -dejar carros .i

estando próximos á terminarse los 28 nichos que en las"vi.ás 'públicas,; obstruyendo,ellibre trán':'
se construyen en el cementerio y hallándose sito, se Id aC0rdá:do, que lácoinision 2.' SIn' le- '
siempre ocupados los nichos de deposito podrán vantar ínano- se ocupe .en dí poner" el 10c:al á .
destinarse interinamente y mientras se cons- lo largó .Cle lá:"cérca dél' 'antiguó r;l'a'.'seo de .Fer..l
t.ruyan otros los de l.' Y 4.' fila p-ara dicho ob- nand038J.:a qúe"pnedaJiaéjarse,' afli los,carros. ~'¡

1~~gbu~sfoy~~~al~e~~7ni:i~~~rdaque aprueba lo (Ji: ~;l'n¡;~i<í.~. ': enc~rgag~'7para.! p~¿;po~~~~ 'i~s' r

Tambien acuerda el Ayuntamirnto que los person~l?JAue h~n. d,e ror~.ar 'pa,¡:te de 1l'!-fh\n~a.]07· .
mojon,es destinados á l~ numeracion;y feehas de cal d~ lp,~tr,JlC~'¡:¡l};fp,I'lrn~la9.~sJ~,I:\a p-ar,fl. dlch,oS) 1
las zanjaFi .para el entierro de cad~veres len el cargos l\l; los. ¡Sr~~. n...'f!cE\nte Llprca, YI 1\.! Mj- f

cementer'ió' s-e' UtneJlén t€Js fié es'6án colocá~'os guel·Sanm~r·t~;N.[LlÓp.<tb. ~1:Ay\ J;1tami~nto a,~iIer-
d 1 1d· 1 - da que esta conforme. ' - .marcan o en e uno e la ce su cJerre, y que ,"' .. ,' , ..... ,.. I I ~ 'l', .~.

se coloque uno nuevo en la zanja abierta se- La Comisiow nombrada para el armamento
,glUl lo ha propuesto la comisiono y organizacion de la compañia de voluntario~
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veteranos hizo peesente que están aereglados le ha manifestado está para caerse uno de los
ya 60 fusiles y,que solo falta que se,espidan los punta~ys .~e una. ~¡tsa"f~eT l~ ,calle ,de, "Curtidoj'es,
títulos á las clases 'pbr/:tue nadie tieúe' éon'oCi- cb:n rIesgo d las pers~ti~s que iJarlE}iten por la'
miento oficial de su nombratíiíen 0', E-l A'yuri~a: misma, Despues 'de- mamfestar el '.sr. Plub.ins
miento acuerda que '~e traslatl-en 'dichós fusile~ a que ,el ~ ..' p'i~b 'de la ínlisma' corresR'O'nde a un
la' 'Casa Consi tó'rial' paraUmtregarlos á los vo'-, menor 'de q't.p,en eos cUradorJy'que esta dispuesta-'
luntarios y que se espidán lós r8spe'ctivos tí- por· s'u!p'~rt~:a abonar él costé de r8composicicJn
tulos para las clases dé ·dioba cómpañia:: del frontiS cre'yenetól'qúe lo migmO'l!fará"D. Ahto~

'En virtucr' de le> r:~~ueltd en la sesion 'del dia ' ·nio,A:ltadill dueí'ld cfel·2." piSd.·'k1.tnq,u~ n~rpu:edo
'30 U'el mes último Ja'l'CorniSfub 5.' hizó '1'\res~nte - decir.lo misrrtb qWD: Fr'ancís'qó";FJót'ensa! t¡'úe lo'

. Jo,. • .' 1", 1. ,., e~ del/entre~uelo ylpr'Üí'ier plso;·lb.dicá!fa cOi'íve.!.l
que' 'sobre la fea;n'1uíéia: de. alojamientos á 10s in:- menc.la! de que'se','1laln<a; ·Uf' 1:'eé<bl¡u'r.'aS'ició'n""o:.! '.1."_
diViduos' de la córl1¡Ya-nla 'ele 'lf3ofubero"s se'bfré'- ; ':1" '" 11~\w
cen',IDuchas dificultaaefpa;l;a~sustifuirfaCO.h dtra dendclel Mur!'lcipio. ·s'e''1l.a{g;eord'ad¡ypo'r él lA rlÍn
gal;al:\ti~ en favol' 'd'e lds 'rn'i &05, ':11> 'dpdne ,que tami ntó q'11e la; Corhision 211 9-,u.'eda:faéultálda p'ara )
el i ldlYltlüt¡tUe la €om'páiií"a que dcupe 'la hablé hacer I lo '<tue consi'tler8 ¡\fta:s{tJ'rbce'@ente's61:\Í'~l '1

t~cion' ddride'está'se'ñ}l.lad.d él',llWjamiéQtojLüMW1 casa de.qu~. se tr¡ª,tl:lt. .~ ,f,¡" '1,,',11..' " .. i.

ltbre de tal cai'gb. cGalqúléra' que s'ea el' I:tloJ a- ' , ID.• José A'.h11oriio'A'lJ1ÍdaPhizo' 'Éres~tlte que' la r
miento que correWlilnd'a, tanto- sÍ";es. pJJopietai1io ComisioI).' dé su :presi4i3ncia, 'cúm'p\iéni:io el en':'
con1Q inquilin0. El ~Axuntámiénto considerando cargo que' sé le'1fabia 1;'écho Mbre perfituta de fa' I

que el¡ dictámen esta for.mulado COll M1l'egLo aJI.,. fábrica de··curtitIgres co'Wvecó 'á alg¡linós indiví~ !
reglani~uto acuerd.a que.lo ,apru-el}a y que se co.. d~qs.de; ,la, tprof€}sipn y ol:!seuv.(¡ que, JW; están
m!miqu.e á la C<?J.Up.añia J al.;aposentador 'para m\.\y ~.ispuestos(al,cámlaio y,' que no-se E}ntnó de
su, debIdo OUw.pliJ;}llent.o.: . ' ~ .. , ., 'I~' lleno: a. ,tr:at~1' p.e. la,cúestian,\ el.lAyunt~mienj¡o

En este actl;)' ;s~},¡á 'tilia?; éuenta ele una s·oli. ' cOJ),SId~rando ¡a-cDn~enieJ1cia d~lgue;aquel'.edh"
citua de D. 'Luciano Pinet én qne~pide se 1"e ceda ficio.no continp.e.sirj\¡i5lriao p¡;l.raeJ@)DJ~t(j!¡á q-ue ~st¡i H'

el reatro por cinao aiios'-con l(j)i? útiles Y' enseres destmad~et°rlos. p~rjuicjQs Ciue al púplfFq ,s~jr
del Ipi,smo, ,y' él se obliga -á,ponerlo. en ,estado rog~~. y • emás., ac!qerda. gu.e la' .CqmISIQn- le.
de funcionar, autorizándole para dan en ~él es- llame 'de 'npev~ y v~a.lf.e P9d'ér.llepa,r á uJ;l~q;---

P
ect?,cu\os d" zarzllelo "¡ yens.o y hail.es. de so- madamietrtb antes de a:ciid'ir' á 1a espropiacion -

." ... :r'" JI ,iJ :J forzo'sá:' l' ' "';, " •
ciedio ~"""públicos lop dias de Carnaval, apro- ,. " - .• I,){{' .::-

vec liwdo e aespues de arregladQ} d~l tabladQ .D. M ngel. Tarrag.ó, esp'l,l,s.o qu,e $l<.'ln'!endría.
qué 'debe by.ber, Etn el).Coli..seQ" ai'l.adiendo que si adoptar alguna cUsJilPsicioQ! a~rca. del- puente
durante ei tiempo, de la c~mcesion tuviera el . sobre e1 Segre que ha consecuenp~aclef.gran pa-:..,,}
AyuntamÜmto q~~.... incorpqrar~eAel mismo <,le-; so de ca~ruages ~s fácil S!'l i?u~il,ic.e:. aq~dÓ el
berá ab()narle a pl'oráta,p.el tIempo l~ cantidad AY'.Jn~amren'~o 9,ue se acud:(a1 T~ ~;cma;T~jpÚr
del poste ele la obra. Despues de varIa~ obser- tac!on PfC!Vlnclal espomen~ple ,e! es,t:;¡.do P9.Co 1

va~lOlles de 10sS!:'l?s. pre.s~ntes SQQ\f SI de1;>eri<¡. saÍIsfac~orJO ~el pujnt~.c9n J~l fin ,de que CUIde
hacel'le Ja qonceslOn meilian~ ~ub~sta, Y: s\.era . con é~n~~ro_ de s'u c9n~er.vac~qn, Y, <;iu,e en caso l T
el tea,tro solo lo qu~s~ Je, p~dia cOJl,ced~ se d~ q'tÍ.~, n~ )J}leda .haq.erl .IR Clrdl¡' a¡l Ayuntlt-;-~
ac~~'4.9. p'or. el Ay.untan1~eqto . gu~ ~aceptab~ ea, mlent.o qtllen medla:u-te el 'Cobro P.A. -qn.,pe~~
prtnc~l;l1b la !4ea ele ·la Ce~lO!J;l¡ d~t C¡oliseo medIante . autorIzado por la mIsma se encargara de su re':.. >

una~ cOl1ilici.ones.ryn¡1ad.á~ m} l~s,J;l~E}es propu\3s.• , I construecion, ',' . , !',', A • uír[' "ll. ...
tas pqr. el sr. P~Tl;e.t, aCÜSI~JOa.d:as-con.otras re(e-", -D.' L8re"'nzo'Corn\ldella ·máB.'ifest3"sLu#l-el'ecj¡~ r,

r~n~es a las. ob1'a~ hacede!,as á:~, cuen~a del con.,. flcto de '1Ft .éS,:cüela Al'ffiü(1jp. h~ qild~ a,Iguna .señal .
ti atr~t~,. b~Jo la m.terve~9101}du ecta J efica.z ~lel de 'pdea sblIdez por lo qtié CQnveí;ldr,ia cerrar.p.l
nmn~Cl~lO GJ.uet déslgn~ra; laSe; ~1JlIe1 hayan de eJe- ,guna d'1 s"?-~ :a~er~uras; A'cüerd'a ~l A:jTUpfán:J:\~i'Itof ..'
cutaI,se, ql~e debe funCl~nawlpOI)o m~no~ cua'tr'o qué laCOlll1SlOn sE}gundá. qudda. encargadá de
,me_s.es al ano desde NO.'l~embreraMayo una com- hacer'lo que mas 'cbnvenO'a !I Ir '. ' " T

pama ,de buenas eondiclOnes de verso Ó zal'lluela 1 l" ., t> • "'.' 'j(' . .
reserva del palco del Ayuntamiento¡ y entl'ega '
al contratistande'los éfectos- útrlesfmediante'in
ventario; deter.minarnaosec además. que el señor
Presidente con la .c'omision 2.' 'queda autorizada
para formular las con?-iciones-teniendo en cllentá
lo espuesto- 'Ji lo demas que se -Je ocurra y sea
en beneficio de los intereses munici)Dales; y q1te
la subasta se· anuncie par,a las 1~ de la mañana
del mártes de la semana pró*lma dia 7 'de' este
mes por medio de prega,n. qPEt' se .Il~bliq~rá eL.
dia ,de, nr.ltnana. , • • - . - ~

Él Sr. Presidente·maúifestó que coa arreglo
á l~ res,uelto ep la sesjoJ;l,..úUima h~n sido est\J~
diaq\ll las bases pro'pu,e,?tas POl".1a Comisior¡, ,3,~
para1ac,0,mpra y,v~nta.de v?l~~erI~,caza Y. pesca
y que cSi,JllJmltada.sJa.s dJSPO~lplO.lles del c:ód.i.g.ope
narprep.olle 'que la, ba,s prIm,era se sustituya COI¡l
otra que diga. «Los ,vew~,edp-res.se ,s\lgetaran á,
las prescri'p_ci0l'\~s.de l~s·ordellallz¡l.S,municip'al~~
quedap.do conminados on las penas señal1tdas..
en l?s párrafqs '3.o;4.°'y'5.'·.~el arto 5~~ y. 5~3 del
CÓdIgO Dl;JÍl 1. El Ay.un1támlénto acuerdadque con
el carriolo d.e la'baf!~ primera' apru'eoa la.s 1'1'0
puesta.'S pér la eomisioll 1>!l.ra qU'e ·se ffubli~uen Y
sean c6'Jíocidas1y cumplidas' por todos: ,1

El Sr. Presidente dió cuenta de que segun se
,1' ••


