


:lOLlTIN OFICUL DIL .1TUNUIIlENTO POPtJLn DI LÉIUD.l.

qlle--eD"'el firi(M19 mention3,-Jff1JPOS !,lI'""'íftIli'íi1'::""'-"ifi""'lt'omlcl i(, O osa eEspafta: e yontamiento
gase al propio Sr. Gobernador mililar invirtier~ acuerda que se le libre por lo que resulte del
dicha cantidad en el arreglo del edificio ex-pala- empadronamiento.
cio episcopal en la parle destinad á coartel de - En seguida ~ dip coenta del informe de la
Caballería, y espresado D. Lo ' %0 t-orüudella Cf)mision 1,· manif~taDdoque puede autorizarse
qoe cree lo está baciendo asi pu ~lo "que sati~zo. la obra para elevar la misa núm. 5, calle de la
los jornales de la lema a última, y antes hahia Panera segun pidió Miguel Fonlova con arreglo
pagado ya materiales; acuerda que se le dén las -á los planos que acompaña medianto el pago de
gracias á dicbo señor y se le diga que lo mejor los derecbos establecidos, añadiendo que seria
será, satisfaga. él mismo lo.' gaslo's de IcoarteJa"\ conveníenle que cuando se-presentep los planos
miento de la tabalJeFia de su mando:en ill--loca't -,de obras se acompañára el presupueslo de su coste
mencionado. no admilíendose las solicitu.Jes que carezcan -de

- D. Mannel-Ta;rag9.,con ''l#ci~ del dia U mil;- ,es,le ,r/tquisi,IQ: el, Ayunt~miento acuerda que
nifiesla que en vista del que se le pasó se tras- 'a-prueba los planos yautorrza al recurrenle Sr.

..,Jadó al-looaHJel-Juzgado--para presenctanl-so _ Font-ova para qoe-e9ll a-rreglo á~l-os--y coo lluge..
leo del perito lercero, resullao\lo elegido D. Bal- cion á las ordenanzaSI municipales ejecute la obra

lb l' . dandos6 órden al .Maestro de Obt ., pal'.a que
,taiar ~ acel~ ~.n.tt" ,os sel~ q.ue ~~ m.enclO1l8n en valore la de que se lrala para saber lo que se
el oficio deLSr•.1uez, clffl el qUtl estuvo confpr-
me lo propio que D. Jauo'e de Bufalá,. anadiendo debe cobrar por el arbitrio.
que por lo 'lirismo quedó'nombrado para dirimir - Conforme-con lo propueillo. por' fa C~~ision
·la discordia entre'las relaeiones de ,1"8 peritos .2.' .con el diclámen quP anlecede, acuerda: el
·D. Ramon Miro f D.. Pedro &Izada sobre el es- -A.yuntamiento que en'Jo suee&i"o.no se admitan
lado del frQnlis de la casa. de aquel. ,El Aynnla- en SecrelarÍa solkiludes de óbr.as lin qUlJ' se

.mienlo acuerda qye quetJa enlerado. acqmpafte el pre,opuesto del cqste de las mismas,
El A la · d 'ed t Ysi se enLregan documenLos cerrados que se ~é

yon mlenlo acu~r a qUff1JU a en era· cuenla al Sr. Presidente para qUe provea lo que
do de que el,!6 de esle mes- es seOalado para el
reconocimienlo 48 ,los ,\D01l0~ José PeJ"grí y I.1l- sea máS procedente t

rOlla y José'Barri Guimeno de la reserva de esle Habiendose hecbo presente que deben pagar
afio ~ndienles en el Hospital, determinando que -se'll1 Sub-tlirector' de la CODÍ aUia la Union (lor
ya que no bay ogar <para otra 'cos por a pr~- el !l~guro dt\1 h,'al.ro 191 ~O peselas acuer a e
niura ,del, tiempo-concur,rán al,acló los Sres. 'D. .Ayunlamiento que se pague:con car.go al art. l.'
.Mariano Gigó y D..fe,droJ¡¡imtlLlorens, comlsjo- .CapillllQ 2,,0 sobre los gastos-de incendios' en ge-
{nildo~ pQ.r la M,unic.ipalidild.. ,'", neral en vez ,de hacerlo de ,impre~ist08.

Doña Mat;ja¡ Gar'rell' pide -sel la autorice para Seguidamente se leyeron el decrelo y circular
.derribar el alero, de.la casa núm.. 35. calle de inserta en el Boletin oficial extraordinario de la
Caballf'roª ~uslfiuy,epdole éon. u,na cQrnisa. El provincia correspondiente ~I U de este mes refe
lyunlamiElDfQ acuerda, que se p,ase su instanci~ rentes al ingreso de los mo~o¡s~ Ino comprendidos
"Í! informe de la Comisión 2.a. ' en el reparlimíenlo de 80.000 hombres de la re-
_' Anto'nía Ar~iac~ :pi~e sé~r:~"espid~ 'un certifi- serva de este año, y sobre organ(zacion de la
cado de que lennla con su DIJO MartlD March el Milicia nacional local, segun la ord~nanza de ti
dómid'!io de esta para hacerlo c'onstar'én Barcelo- de Julio de 18~2 reformada por la ley de 2 de
na donde se lrasladan: el Avuotamienlo acuerda Seli6mbl'e úllimo y' Reglamento para sueJecucion:
que se libre de rerere.ncia al" padron' íJe vecinos, el kyunlamienlo acuerda que' queda enterado
en 'papel rtie oficio pOr ser'uotoria la pobr~za' de *respeclQ á reserva loda vez q.P6. en Lérida aun
la.recurrenle y de su hijQ. . .. prese~láodose toaos no se puede cubrir el, cupo
, , D. Felipe Illórtel pide sé le exima del arbitrio repartido, y con respeclo á la Miliciá, nacional que

da'encartada la Cómision1.11' 'de sucumplimienlo.,del lagar de~su casa calle de la l'alma núm, 6., " .
por ocupa,cio~ de la via pública por cuanlo lo ve- I (..a Co~ision f a con fecba de bqy propone.
rifica dentro d~,la casa. El Ayunt~D)ie9,L.oilcuerda ~'f.o QUtl se f<lrmule el! el iuás b,reve plaz,o po-
que la solicitud pase á inforDie de la Comisión 3.a

• sible ún-reglaménlo de IlÍ Guardia mWóicipal y
" , I 1 ' • 1', ."', .rural: dcclaraótló"vigenle én fod'ás-s08 parles el
. " Antopiq Córles pide. sil le libre UIl cerl,ificado -de 'Serenos.-~·o S~ reputat:A G~fe especi'aJ: de la
e.apresivp de que es baj,a" en el. ~~~ron d~ ·~~la Guardia municipal al Sr. 1Tenienle de, Alcalde
.Ci~dad por" haberse ~r~~,~adad~ a ,Bal'ceJoqa; el D. J,()s~ A~lºn\o ~~ad.ªJ; tl~ l¡t lT,ural ~,I Sr-: D. Jai.
AYOlHami~nlo acuettla qUe se espida por lo 'qu!e IJ)e,J!~ñé y de ~err,no~ ,á Di ~,~rí~no Gigó,:-:¡3.o
re"sulLe de I\~s 'an'teC'edéntes. ' l' El Sr. O. Manúel Morlius sera Gt'fe espeCIal de
, 'b-. José eguéll'.Y P~~és pide se le ~!!pida on las. dépen'derlciaS:d~ 'Sehetal'la 'ty demás oficinas
cerliti'cado (;JD que colisfé se ha. dado dll 'baja en el del Ayonlamimrto.~ !.o.Jn\lerin ·,s~ redácla y
padron' .de vecinos de ésta Ciudad para ltásladar apl'Oeba el reglamento de qúé hábla el art. '1. 0 se
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f~e.ulta á la;~~m~sio~. par.al~opl~r ~~a~l:as disp~-: -íl:IIHabiéndo manifeSlado la' CflpliaiftO 2.,' .que
IICI?OeS seao nee~sarlas ~I boen 'servICIO mODlCl- "cñcD;eQtra" paformes ~Ias cuenJas del cerragwo
pa!. El AYIlDlamleilld·de.s~oelJ~e enleradoac~er- I :P-ablo-Foot,:-eo Viirlod de JO'l'esu,etloJ-e1.18 de esJ~
da que aprul'ba la. proposl~tO~ ,ep ladas sos, p.arl~~. mel;.l·acuel'da l.'1 A~uulamienloi quc,'quedan apro-

La C(lmisrolÍ f.' eo'virlutt de lo resoelto en, 'ba~á'8-p~~a\ que A"e~pagueñ los !2~'l!ealesjCUanIP
'lesion de 17 dé Ocldbre'óttiliíO' sÓbr '} ,'D'I . lanles'p68lble .sea. ' ',ti"' ~"j f ';' k Ji (.

l ea s ancla ¡.o 'lb' 1 ' 1 l' f

~e D. osé Bl~yali con !eF~.a ¡-de yer . em"te' e.l. ' 1. K,n vi: ~.'''e lo. '¡lDa~¡~e J3d'o por, la:~Gmi8ion
mforme qu~ slgue'f:-~leodo m!lY 4e AgraOOCer· 1:.; ce(~ de una sollcllud' ~~ D.' tore'n~o eo
.Y al lameDla I.o~bltls los palMIi!:os esfuerió~ del rom ná~; aCIU~rda el·IAyun.I~Ólil'nllJ l{~e q 'eda.dijo
Sr. Pleyan lla'(;:omisioo dllbelsignificar' á "'1, E. el coin9 ,qti~d¡l idesig1Í~do para pl~~~ pública'el 16;
profuodo selll'¡mi~olo que elperimeola DO podien- , !l,~ q~..~ ~~pa el. anliguo c~arl~1, d.~ It:ila~os ¡delle
do prbponer medIOs baslanles para recompensar Ijlm~l~ll ser pr~za, la parl.e corre.spobdrénle dél
la noble Laraa del Sr~ PleY3n.-La sitoacioD de:' terreno de, su ,propiedad;, y" qne' por Jo. lanlo
plorabl~ de 'la 'hacienda municipal' impide .8 'esla qgedao asi mi mo, para todos los efeclós legalé.s
ComiSion próponer por ábora 'olril cosa Iqu'e la $Iecl'a~~~os d~' uli.li~ad públ\ca dichos terr~no~
~~q~i8icion de 25 ejemplares de la obra sin per- I~ : qQe ~e 'P~nifie~l~ á ~,iébCt setlo~ ~o.mo r~solil~
)OICIO de en ocasioo más favorable dislinguir al c 00 de su IOslaoCla. " l'
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r. leran ~oo ~da la coo~racloo que se ,merece I. . . , '1 b . T b' HlIbiéadose' Jado euenla dA' que D. RamoD
P9,r s,u Ilnporlanll,8lmo ,y oll Ira aJo.. "7i am len Gollé Ilátis6zo'por'completol'el primer trimestre
cree la COBlisión que df'be signi~éarse á dicbo de' 'es,te afio la canlidad repartida po,r: subsidio á
Sr. poed'l coola~ desda ,luego con la proteccioo • J
de V. E para 'taolevaoladaempresa,» ~e Ay·'iÍn-. '000' urn'M'eslre',' ó sean .7',23 peselalÍ¡·;siendo

aIli que fu& baja en 30 de·,IAgust{). le na! hecho
tamienlo acuerda que aprueba ellranscrilo diclá- presenle dicho Séfíor Gosé :quede:corresponde el
men para su debido eumplimieJi.lo.. , " reinlegro d~ la tercera parte satisfecba <te mas,

La 'Comision '2.& eo v.irlod d~ "a @oli¿ilud cuya baja consla en el"libro del repartol'ouni
de, D, Miguel Vidal sobre aperlura de una puerla clp~r pOI' da los de la Adminislracion EconQmica;
macizada de su cása calle· "e Boleros núm'; ~8, ltliuerda el Ayunlamienlo que ',se pida.en lOFloa y
manifiesla que puede autorizarse lo que pide se resolverá. 1" " I '

medianle el pago de 2'50 peselas por el arbi- ',Ei. Ayu¿ia'~ie~lo'~cuer~a qu.~ se ~ago~n djt
trio municipal. El Ayunlamiento, aprueba el jmprevi~tos 2'50 peselas á ~Ias Falsioell por ona
diclámen. javeg~ de paja vel)dida el'dJiI 6 de este mes para

Dada cuenta del diclameo de la Comision se- Ja goardia de prev~ncion det Balallon Cazadores
gundá' sobre la solieilud de obra de D. Joan de la Habana y ~on cargo al arl(culo p,e male
Narisc~l, se acuerda qu~.la aprueLa y en eon- rial d~ limpiez~ igu{ll eaDlidad por,Plca ,javega
secuencia qoe le faco)la para qua pueda edificar tIe p;lj~ q~e.,~,pa cOplprado .y,lra~@d~do al asilj)
con arr~~lo. ~..J~Jl pla9Bs qoe é!compañó y con de pobrés de CapuchlDos.
•ogecioo á las ordenanzas, ordenáodole presenle En seguida.se diá ,<iu..eola dt1...una solicitud de
copia dé-I presupue'slo (fe 1'3 ob a pÍlra regular Doo Aguslill Neach pidiéndo..se,¡ I~ nombre Al
la canlidad que le corresponda pOI' razon de ar- caide de'la'eátcel tIel partido, y de la relacion
-bilrio. ' 'r . fúrmulada por D. José Anlonio Abadal en ,isla

~' La p'r~pi~C~mision 'Con olro i~fórme dice.q~e de las ios(an~ias presentadas anl~riorm'enle, cuyo
pnede,,faclJllarse áD: Francisco:Piñol para ¡e- 3r'den 'de cólocacion despoes' de baberAe determi·
bocar paTle de la fachada de la casa núm. 15 bado, qºe D. ~gu5lin ~each oeupe 'el 'último lu
cane del G'uilarré- coo sugecililn a lo prescrito' en g~r.es cotlio ~igue D:. Aolonió Reig, D. Juan Pe
las ordenanzas municipules,l debiéndo salísfacer relló" p. José YilI,alJiur y tla,órado, Q~ FraDqisco
!' O; peselas por estaaolol'Ízacion: dice el Ay'un- Samsp, D ,Agushn Ege3J Il:r 1oaqujJ\t ~afrl.'ño,
(amienlo apr-ueba el diclámen.' , Don Luis Lioares, D. JUllO Amor, JI, l~anulll

• .' 1(1. i t ,1 . '1 1 " Pach" D. José iGiIi y,Tudó y. D. Ag\1s,\in .Neach;
La OdmiltioD 5" dice sobre alúnbradb~de hl el 'Ayilñlamienlo acordó ;proceder á so nombra...

escde1a de a-du lIos' del' InslHuto -que lá cañeda ~ien(o,: y babiendo hecho algunas obser.vaciones 
del gas qoe vá' á'la c¡¡ad~ 9~ciIela liene'"9Ulfali: Ylfjspli'éado el modo de' pénsat-;'qoe Herré.sobre
menlar ladas las 111ces de la cJasll de' dib'u)ó/ del esle a~onto D Benilo Camps, 'Y ~icbo O. Jose
pálio IY demás que esláo colocadas anles que la Antonio Abadal 'as cualidades q'oe segun la'le
mtlncionada dependencia considera indj~pensable gislacion vigenle deben re.o~ir los Alcáides por
se, cambie, e)) .~.fiOD po.ri¡PsV~cie'ole!y' en suf de- las funciones y d~beres que ban d~ cumplir, y
lactó 's81lome el l 'gbl>ara la -esplJelli <fe'(a-duJlos'1dü los mOlivos que luvo para e'stablebe" el órden de
la calle de" Sa'íilb 'DomIngo: el Ayumánirentd nombres de las soliciturles que se ha leido dis
aprueba el diclámen quedando encargada. la pro.:- puso el señor- Pre~denle eo vis,la de, qpe,pp ha,- -
pia elfmision de disponer:,su cumplimjenlo,.. . bia unidad d,e pareceres 3Q.bre~ Jlltlc.cion ,de.pcr-
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Relacion de las providencias gubernalivas dicta
das sobre faltas é infracciones de la¡; ordenanzas mu
'Dlci¡ra1es y demás' de I que '.canodá-Ia 'A'Ib'~ldia esta
-Gapilal dElsde'ie 23 mi~9J.iÍlcllltiv;es,-d61 <'icniat ') I

G •jI., ~ í • "pon!... C18,

6 Pul' veilaer carbon ;COD las cab"tllel'Í'8s '! '/

1 par JalPcalles á'4 peseta. ' .\ .: I ' • o '. 6' J

4 .po ,cbnlravepcion á'las digposicioDeS de'
lil Comision del C~me.a~er.'oo o , "0' ~.oii

4 ROl' ocupacion dd la via públita" " j.
11 [lOJ'JIl\foducir ~he moe,nla 'J; \'6pdetl1(

. ~i..ell¡ la ciudad" uo'" ,,~.)l..¡'., 1!O,P,.!>
-l. pQr~aber sórpre,u'il!doj eu..uo éafé }}lego

.pr9,i~·~o, • "'; \.', , .' " ;',• t' .,1 _ ';I....,~. :.'
¡;: t, • '; ¿ d' nf()', . \ 4;:

,," ;') ;.1 ' I . ) JI l'

O~LNQ habiendo ..prodm;jdo efeclo eHJj!:! iJO PQI·mes
úlf.iA¡o Ja suba ~ p~a,..1 v:el\l~del ~QlM qlÍmer,ollj
~JfII)~la.dWQ·~e ga,n¡¡d s.i uado er¡.I~ c~tle. dl\ ~Ion,
<tel. cqn rlepflPdenll"s eQ¡ I~ 4e an':A1lton\Q ~e an.~n
p~!Q'e ~lUeVo' para 1,8s, M, d,é'Ja ~añ~na lf¿r oníiDgg
lJIll;41 4e ~st8'lDes" PAr el P~OPlO 11110 "de l'asjnlel1
"áNas' ps dí'é ~ Y30 dé ~oviemll're iJ9. 3(J7~ 'p,es'er s
=(1 cénlimos <se~nJl. proV'iifencie d'e"! lIia de' aWr.o
" El ícto tendril-lngir dicllo di~ y hora en' bLSalo
de-la 03'S8 Consislori<l'l blfjó,,Jaopl'esiltencia:deh;eñor
Alcald8 ó¡oell que haga ¡sos' '\~ece¡;. ár lenor' d,el.pl~(Jo 11
c~ndicio~e~ Cf\l~JcSll}n'M m'al\i"es~p en 1 ~\lllr.~lpri~
sAl !Ay~nlll¡nue~~'t;'" .' l. I • '!l .~ • '
_ LerlPíl 7 DlffiAmbre ¡Jo ,48 3..-EI Alcaide, osá
S¡o Tor~en~ .r;r • '" '... , '. i.
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~ ~ \. ~') ro ~1••1 (l. .' t e) ,.. l...:
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