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h~b\an eje~otado obras, a pesar de re~olv~rs~ ~
nada se hiciera fuera dJllo. a~s?lutamen.te mdlspen
iable como la casa del Kdmlntstrador del ).tasl,ro que
pira poder'trasladar la mala,nza de galla~o! no 'era
iodispénsable, añadiendo otras, observ~clOn~8, sobre

"a.5 canlidades invertidas eñ, el PálaclQ epls~opal,
asi como 'que tádípoco se empleaban toilos los me
dioi para hacer, los cobros tCOál cor,responde,. y.
que en su'concept{) el acudir al prést#no es sil'!l~
menle grávoso por que bay que ,devolve~ e! ca
pitl\l y los inter!lses que son dos pagos; D. ~OrflDZl)
Corlludet\a, esplicó fo sQcedidó con las obljas del Pa
lacio las que, dijo, hace c~atro semanas las p~gll el
Señór CQr-onel de Caballerla D, Manuill Rodrigue%"
nravo. y :¡o~l'e eÍ edificio leva~~a¡fo ó sea la c~sa
del Administrador del Rastro dIJO que eslaba con
signada en. el presupuesto y que con,venia para_el
mejor servioio deTestablecimieñIO, y sobre cobros
"espre.sÓ que in\Qresa aptivarlos sob!e t?do lo que 51t'
refiete á la ,cQntribucióil ~xtraordlllarla de guelTa
dónde ~il~~n !iene ~n~endido, hay personas qoe 8e
ban eXimido o han deJ'ldo de pagar las cuotas re
parlidas indebidamenle; el Señor Morlius ~spr~ó
que se esta aetiv.an.do el cobro (Je la contr~neJon
de guerra PUdSlo ,que salen y.a plantones ~ se re
cauda algo ai\adiendo que se han he('~o dIferentes
tráhajos po; la Coqi'ís!on para comprender en ella
lodo~ 1,05. que dehen :co~tribriir, y con refer.enciaá
Tós arbltrl~S que ·se ,esta,n emplea~do t~mb~eo los
medios para proceder 1uelZo a las eJeCUCiones, pues
eslá pel'snádidá~ la eomision que sin medidas coer
cilivas' nO se alcanza que'paguen los rhorosoe; el se
ñor Monminy pregunló si podría pagarse en ests
mes á los ~~pleados y depen'dlentes entregllndos8
además ~á buena cuenta Mnlidádes ala Emprtlsa del
g~s para que pU'eda continuar pot qne recla'ma con
sobrada razón y porque queda ~n el ~al !ugar_ el
Ayunlamiento en otro caso, bab.éndo dlcbo 'el senor
Morlius, que si todos Ir,abajan l?,posible t,al véz po
drán rennirse ....hasta fin dé mes cuarenta o cuarenta
y cinco mil reales, alladió el só\lór ~fonmaJlY .que
ho.gastando mas que lo ~,bso!u'limentc neceSario. y
Sl! Tenne todo cree podra hacerse algo 'lne eVite
acudir,al crédito qqe corrsidera ruiposo: ~.

, Despues de baber hablado olro~ señores sobre eo·
brGs y¡pagos dijo el Señor IP~esld~nte que p'lr_ r.
alcahl:ía se habi~n pr:¡clicad'l't dlVl~rsas gestlOnes'para
hacer' los cobro"" del modo .¡debido, pero que está
persuadido que pGr mas que se,haga no le podra.

I (

· ,
AÑO DE i873.

! _ 1

Precio de shsericion 2 rs, mensuales,-Se pllbliea loo domingo~.
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SeeloD elel dia 9 de Dieiembr•. " 7

Número 30.

Alcald. presidente, Sol Torrerls.....:..Perez pri.el tenl.ote,....Motliu. i,· id,-Abadal 3,· d.
R.6é, •• id,-GilfÓ li. 8 id.....Concejales~ Plubin.,
1I.n.aDY, Campa (J). Jbsé), FOl'n~. Corn~della,
<la_fs (·D. Bebito )" n1brens, Guardlola; €anadell,
-Vid. 'Puig. . '

S~ leyó el acta de la sesion anterior y tué aprO"'
tlaJi, '

Se leyó 'liD ofiglO -de la Comisioo perllllln~nte

.de ia Bxeml. Dipataeion provinciál señlllándo .1
-dia D1fitte p..... et nUlllvo' reconocimiento de Fl'an'
ei.e(l Serrlt y Soló df1 alistamianto de eate'·'60, El
-Ayumamíento 'qaHa ent'Arado, " '

's. leyó un oilcio de la emp~e!la del gas: de esta
- 6pitll en que despues de manlftl8ta1' 111 diferot

~biU~' que tia ~6ticádo pa!! ~I d~br~ ti. Id que
:*'4e ltebe pdr el alambr.do publico y. a pesar lIe

01 tJu8nos dllseo. de todo$los. Señol'es del Ayunti"
Iáienté es el etl!) lJUe su crédilO,811eiende .hoy iI
"4 f 000 ddros por· 34 Id••ude ~on8umo y éomo con

sté IUI ba Itb'rado la roina de la misma empresa 'y
por raEon de las circun~taneias no, ha podido a.d
quinr ni IraspOl'lar los carbon~s Sl~ ({ra~des diS
pendios, lo que ha .grnadó s~ slloaclOn ie ~a~la en
.1l'a'5o de ho ~der continuar, y concluye diCiendo
que .i 'rio se le 'facililan l'os .meOi'lls cesará en '61 sllr!
'Vicio en est8"m8l. Abierta discusion sobre este asunlo
,reguófó D. Pablo Monmay comó se estaba d~ folJ~

do., y como se le conteslara que mal, espreso que
..r. preciso tener una noticia detalla?a del ~stado
d. la Caja ya que parece lIe oponen a ello .dlficu.~
1ade., .y los medio.s oon q~e se cuenta para cubm
b. ateneion.s llaméndoae a ellos; D. Manuel Mor
linll ••plioó en el aclO las di~posiojones adoptadas por
-la Cdmision a.· y los medIOS que se emplean para
realizar los descubiertos¡ ry con arreglo a los deseos
d.t .lffi"GT Maomany, luego 'se lemiran unos estados
dltalla6lqs de la erdadera siluaclon ,del' Ml1nicipio,
~ñadién4(J cU8le* sin entrar en delalles; pero que ell
eiertll Y, p08itiv~ la falta ~e recurs.os¡ por lo qoe tree
necesITnr acudtr al crédIto lo mismo para el pa~o

del gas que se debe a la Empresa "ue para ,satiS
facer ros balleres de, los empleados y depentiumte:s
á quienes Qort',Diciembre se deblln,cualro mensu~"'!

lidades: el Señor Monmany eslrañando la aClual Sl
tuaerol) dijo 'que SBi habia llre~cindido de ,alénder a
JO& medios d. que se podie 'disponer 'puesto que se
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salir de apuros, ¡r¡re-nEr'dílbl - e ga"l ro'll d lo qu on ivo de b'lbriecho pl'8Jeftte'D. (1)!é Plu-
importa la canlidad presupuestada ya que segun se bins que en su concepto no podia resolverse este
ha leido en el oficio de la Empresa se adeudan once asunto definitivamente sin que procediera un estudio
mil duros por treinla y un meses "1 en el presu-' d'etenido despues de reunir todos los datos conve
puesto solo hay cansigna s utlos Clñ o mil duros Dientes, y entone'es deberia dedicarse á ello una se
y la Em,.resa sin que se le paguen ocbo mil duros sion especial; es,re ó el Señor Presidente que es
no se remedia, cosa que cOQslderll i PJlsible; de taba conforole ~on lo espueslo por el señor Plubins
oh'a parle no es el Ayunlamienlo actual quien ha y que hóy so o de eria adoptarse el pens.mienlo
contraldo el débito 'puesto que solo lleva unos quince para resolverlo otro dia, y que por ello habia pe
meses de existenCia y duranle ellos algo ha satis- dido y luego tendria los datos para saber la reJa
feche. de esta atepc'0Ui- djioademá~ que la el!!P,resa _cion en .que está la ~mp'resa con los acci!?ni~tas, lo
del Gas hizo un préstamo.Jobro la" .Fabric yo comO.' I{u: im.porJa el éapila de estos J,-dem' <1.onducentes
el acreedor quiere cobrar es la causa que pide los para arluar la situacion del asunto: Conformes to
once mil· duros; que el municipio puede por lo pronto dOIl los señores presentes se acordó que quedaba
tlontar con los arriend~~ .qu~ tien~'y .en,aIJQ.cºn los adoplacl,a en priQ9ipio Ja idea, del S~ñor Alcalde de
recargos sobre la contrllitíclOÍl lo cual no da para hacer una operaClOn de crédl10 baJO la blle de la
.eubrir ~as-.JlE'cllSidade preesentes ' es caS~D- fábrica del..gas para adquirida y P"~.u.o débitQ.l
tinuar las obras del matadero con 16 que se logra i la empresa, quedando encargada la Comision 3,- •
poder percibir el valor de los solares vendido.s del la que se agregarán los St'ño,rel D. Pablo Monmany
viejo. Sobre el crédito hizo preseníe qUl! 'sis'e fl;1nda y D. Joslt -Añtonró Abad.l paríque"teodiaos todos
b,IeD.puede dar bupD ~esullado y 15 el medio i •que los datos f?rmule y cone~et~' el pensamiento del mo-
acuden tantó las c.oi'poraciones como los particulares do de realizar esJa n"gocuclon. •
para mejorar sus condici~nes, pero bien ba~ado'ó • bOña Josefa Sol,anes pide le le exima de la COD
'se~ en objelos. reproductivos,' ~e'l~ c,ontrario es Tui· tt:illucion extraordio,aria de .g~erra por gue no p,e~
DOlO porque sm fomentar los. mgresos an'menta los clbe del Eslado y llene un hiJO en acllvo serviCIO

.,gastos: que inte'resa en gran 'manera procurar no segun es público y notorio. El A,yuntJPliento acuerda
'deje de funcionar l~ :fa~rica d!ll GaS- no solo por que se pase IU instan~ia á informe de la Comi-
que Lérlda 'debe esrar alumBrada síno porque"'los sion teréera~ ,
acl:ionistas dé la Ciudad que-lo son por un anlicipo Tambien acuerda el Ayuntamiento que se oase i
ó préstamo hecho i la ',Empresa saldrian 'perjudi- informe de la propia ComisioU'3.- una solicitad de
cados y debe verse que este no suceda; añadió que doña Carmen Mañé de Calderon en que pide le la
'quizas convendria adquirida {ábrica- del Gas ,por l!xima del pago de la contribucÍOn de guerra, por
clie-nla del Ayuntamiento basando en. élla-y en sus que liene, los bienes veJldid,os con pacto d. retro,
productos un présfamo; pues no tiene dudll que se bailan inlervenidos por; el tribll"ftlll08 de su hija
,prodace buen resullado segun sa módo de pen- y oSU esposo señor, .Calderon se ha d~o de b. a de
;'r. cuya adquisicio'D podri~~olnbinarse.dtfcomun ..la profesion de AlJoga(lo.. : -, I

acuerdo con los accionistas y con,sqmidores; Ej se~ .' Doña Josefa 'Arqué y Cubesés de esta vecindad,
ñor Morlius confirmó lo Hicbo :p.0r el Señor Presi- pide se la, empadrone en I.a c.811e, de Caballeros 'ñú-
dentb respécto á la ,oee.esldad de acódir' al' credilo~ met;p 8 donde habita. El AyuntallJiento,acuerda que
y. como indicara que no creia de' bue'ri'cfeeto ciue Dna vez !!ll'lbierlas las .formalidades de la le~ se la
comprara 81 Ayu'Ólamiehlo la Fábrica' ~stando' en lloPlpr"nda en él padrPA Il menos que pfl~fiera) ,ser
deu~á, con la E~pt~sa, it~laró el Señor .1lcal.!Ie sI! cQnlir,lIlada en el que está fo,l\mándose 'cuando pasen
idea drcielrd~ quil. no' queria se pimsara siqo)era q'ue por la'casa los encargados. ' , I

el Municipio no pagando babif puesto á la Empresa ;,D. Ramon Bertrao y Castellnou~ despUés de ex-
en mala sitoaci.on par~'decirla despues )To le 'cóm- poner que liene noticia que el lIave"a d~ la c;larcel de
praré lo que te debo y la. causante: del débito, por- este parlido D. José Villamur traí..·de dimitir el caro
que tal cosa no podia entrar en sus intenciones sh· go, pide se le confie ya que le ha ejercid9 interina
quiera; además todos sabiln Il~e si el AYl!!ltamienlo' mente, El Ayunlamillnto aC\le)'da que se pase esta
DQ ha satisfecllo esta '9bligaéióri es porque. no ha ~olici!ud á.la Comision 4.- p~ra que.in(orme respecto
estado' en ~u "mano ni podidq hacerlo; su ¡"nimo pura a la sltua?lOD, del car~o de que se trata y 1,0 -demas
yesclusivamente La ¡¡ido -decir que se 'podia ,hacer que conSIdere conveOlente,
una operacion de crédi.lo para .;'pagar las mensllali~ • D. Luciano Pinet, como comprador'de 105'801alles
dlldes lIe Gas qu~ se deben y adquirir la' Fabrica; números 4 y ~ del antiguo Matadero de ganados des-
eosa,que con~iderl! 9.onvenill.nte á a~bas partes sobre pues de manifestar 'tue dichos solares tienen servi-
IcdQ teniendo en ctienta que liEmpresa a anun- dUl:nbre, no mencionadas en el pliego de condiciones
.ci,~o el arriendo ó venta" deJa fábrica de modo que y plano de venta, pide que prévio reconocimienlo de
cnaJquier oja p,!e~e, present~rse~luno que haya con- 101 mismos que se reclame por· La via y forma que
trataQ,o lÍon ella y. vll~ga cón e~igencia~, Despues de corresponde de los vecinos de.los iDencionados pa·
;llgunas obs,ervacionl}s del Séñor Morlius conlinuó e! tios contra las' servidumbres que'menciona pira que
$eñor Presidente manifeslando que _c~ee no seria el desaparE'zcan á fin de que se le ¡enlreguen en el ser
pr~/slamo qUl! se neces,llara.de muchá coÍJsideracio~ y esta(J~ que deben tener, el, Ayuntamiento acnerda
púes habria que pagar el !tébito.. y.la parte que. los que se pasd la Comision ,2,- para qué -informe oyen
Señores Sagret Juncosh y Roca-tiénen en la fabrica do -al maestro de obras muniCipal•.1 I ~ ,.'

ya 'que consióera que lús ácci'mistas no "debei'ian Se dió cuenta de un oficio del Sr. Juez de pri;,
lener inconveniente eÍl continuar con el Ayunta- mera instancia devolviendo el expediente de nombra
miento si se hacia ~ropietario, puesto que ademál miento de perito tercero para dirimir la discordia
de pagarles el ¡nteres lea:amortizar-ia,el capital que- entre D.,Pedro' Calzada que lo fué por D. Jaime de .
.tando en· todo ¿aso flU" créditos. bien garantidos, . Bufala y D. Ramon Miró po~ este Ayuntamiento so-
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H~bíéndos~'p~es'entado al Ayuntamiento de
,mi presidencia,una. instancia solicit~ndo la es
pl.otacion ,de las aguas potables de e~ta ciud.ad,
aprovechandose;< de .las obras construidas y
haciendo otras nuevas para su purificacioÍl y
mejor distribucion, y considerando la impor
ta.ncia de eslEt asunto. se ha dispu~sto aceptar
en prihcipfo ~ proposk,ion. dando publicidad
al proyecto ymemoria presentada á fin de que
llegue á conocimiento del público para que
puedan ,dirigirse,al Ayunta'miento cuantas ob
servaciones se juzguenoportunas á fin de re
solver en su dia con 'la Junta de asociados lo
más conveniente á los intereses có'munalés,

No siendo posible publicar aSl riÜsmo el
Plano' p,~esentadQ por la soc,ie~ad p.e.ticiona
ría queda expuesto en la Secretaría de la AI-

.-b.re el 'r.()~tis d~ la casa,del Sr... Bufala .c,O!) ,el dictá. dores ~~,cerdo,s, quien sorprendip,ndo la buena fé de
'men b relacion Judicial préslada por D. ¡BaTtls~r Al· la autoridad militar alcanzó ,Úl pasel para mejor poder
l!aC8te como terceI;o el.gid,o en ,eL s\l{teo celebrado cometer e~ a~uio enlrán'doIa de" 'noche, .añádi3nifo
...nte er Sr. Juez el 49 atlJ.~8S. úhímo. ,El A.YJlO,la- q e la apréhensiolT'58 repartió deípues cerciorado de

, "mienl.o, d!lspq~s de las esplicaciones mediadas. entre que la carne era· buena entre los 'apreheos'ores y
1>. Jose Anto~io Aba~l, D J.uan ForDé' y~81 se,ñor Hospital decomisandose á la vez la bolsa con las her
Presi;d!\nte Icerca ~e una parte de. obra ~jeoutad .. por ramieñta; ~y 'luiles d~ Dialanza, y'además cree la Co
el Sr. B.nf¡lá antes de ahora acJarando si se ha~ia de mision que c9nyen4ria r¡llp ~ Ja ,pr hibiclOn que
considerar..b,.no ~onio ~ronlis. ~coerda,q!1e se.trasla:- existe de.tales inlroducciones. í fin de que no paeda
d~,la ~enclOqada;relaclol). ~e D. Bal!~sar Albac~te Ji alegarse Ignorancia. El Ayuntamiento acuerda que
D. Jaime de Bufal~ qtandando1e 4~mbe {l,1 fllontls d.e estil conforme co lo hecb01'que·se conlinue ejer'a casl\,rep~t!da Ypre~ente a,1 ~unicipio el plano m~-: . c~endo la mayor vigilancia. y que se reproduzca el
moria y presupu~~t~ del cost,e ,de r~~di.fi~ac;i~n p.ra' bando, ae ~S. de Jlini~ .~II\md ins.er!o en ,~I Boletin
r'lolvcr lo que sea mas proced6nle,' del Ayudtahnenlo el ~'dla 29 del propIO mes núm, 5.

El Ayuntamiento. queda ~ferado q~e por dispo- Con .nolivo de Ii~liér mAnifesrado D. Jo'sé Anto-
.ícion del Sr. Presidente y Comision 2,& se ha es- nio Abada1 que el pinior D. Crislóbal Róbira bá Iíe
U~d~o,hoJl el anuncio tle subasta del derribo ife la ch? indic~ciones .~obre. pin~ar las eri8ialer~s de !a ga
!nmdad y. apertura de la calle p~ra las 4~. ~e la ma- l~rI~ da 1:, Casa ~onslstorJal!: se ha acoÍ',~ado P?r el
'DIna ~fhh 42 de.este 'mes baJO las mlsma1l bases ,A.yun!amlen,!o delP9-es 4e .r'ec'ono~er Ja ~ran convll'
que.Ja->,ntentada ohlmamente. Dlen~'a de plOtar !ll olElo las puerlas Vidrieras referi
-. La Comisron l .• manifiesta 'que en vista d. Ji di- d~i, ~e ·Ia .~0Íl1.~ion. 2.& vea l~nto al .pel}.ciónado
ficull.d de poder satisfacer el cosle de las berlinas plOtor como'~ otrq , y .proéu~e c¡qntrat<~r.'a obra del
Irl la bóduccion de cadíver~ segun está resuelto mo~o~mas b.n~fi,c!oso 3¡ los fondos mUDlclpalel. .

p~r la mala situacion económica en qoe el_ Ayunta-. <i.P.,!,molivo'de haber ,p.reguntado ·D. Júsé P~Qvilll
·1I116.nto se' ~alla, propo~e: 4.. Que 'se ,}onc~erte con pOr el ~Itado~ del e~pediente, para 'Ia venta del edificio
'11n lDdu~trlal que ~e comp~ometa á const~OIrlas por escuela de la Concepcion y Parque•. explicó D 'Ma
oo'pr~~_lo dado lenall~do un ta~lo por cIento ibbre .riano .Perez como,presidenle de la Comision 2.&1.
el capital desembolsa.do•.10 propio que.on~s pabello- situacion en que se halla dicho asunto y el..Ayunta-
....es de luto en. sustlt8clOn de las 'bpna'eras que ac- miento.acordó que quedaba enterado.. -
tualmente se lisan y que hacen tan mal efecto al' ve- E' d d . d' . d D F . G
ciódario.-2.• El capital á inttlrés se ~safisfarán por . n vlrtu e· ID IcaClon e , r~nCJsco uar-
vime.tres 'vencidds y los rendimientos de Jos men- dlOla, r~specto al estado de la Secretana del Juzgado
4fronados muebles de$Corítal11rO cada~ trimestre 'el :in- mU,nlclpal' qne se halla enterl~ente d~smanlelada, s~
1er~s del capilal amortizado sin que los tendiDljeótos ha a~ordado que. el Sr. R~gldor prlme~o. D. Jos,e
-se desliñen'a olrO' objeto hasta la 'coóií>leta 'cancela:.. PlubmS'.vea sten,la casa eXisten f~lpua~s o e~teras
cion del coste de berlinas J pa6ellones.-3.o La cÍi- par~ mandarlas tJ'aslad~. al p.alaclo· eplscOpal~ál'a
misi!,o interVbn,drá én todas liS operaciones, g~stos a.llrlgar al~o la S~~et~rl~ menCIOnada,
y. ~p le,d~'tódós lbs objetos qUé' se necesite.n .c?n s~- ~. Manuel .Morl!u~ .ha be~h~ presente gue do¡n
le~u)D a los ~odel6s aprobados por ~~. ~Umll!pIO, to- M~g~n Lloren~ no e~ta l:hs,p'~eslo a co.mpr:ar al. preCIO
1ahzaodo el Importe para dar conocunlento 'a laC6't- ~orrIe~te los m~los de la dé.l\da exterIor que t1l!ne en
poramOlI. El, Ayuntamiento ácuerda -gue '.aprueba el g~tanlta del pre8t~J'no que hl~o '!Ieses at~s; á indicI
'di~támtin y que la propia Comision' !.I que'da 'acul- r~lOn del ,Sr. ~reslderlle maDlfesto el proplQ Sr. ~~r
I~da para celebrar ~I contrato con la p~rsolia que coñ- }IUS qpe p,odrJ~ e~perars6 pa~ª la venl~ por'unos .¡has
JlIdere'mas convsménte. . ,~ a fin ae v9,r SI d~9lí,o papel aumentaba 4e valor. El

La misiilá Comision 4.& 'd~ cuenta de que queda Aynnta!Dien~o en 8n virtud acaer!!8 que .se espere
8010cada yá en 'la Carcella cajira-cellllto' para qti'e 'onos, dlas pa~a la venta,., -

. pue.dan depósila'rse las Iimosuas que' qnieran bacerse
con deSlino á compra 'de camillas y calzlt40 de presos
pobres, esprésando que desea se hága público p'ara

.,eonocÍ-.\D.iento \¡de las pers.onas caritaliv!ls: igualmenle
manifesló la Comision que ayer.se dió una C'omida á
Jos presos á espensas de D. Agapito Lamarca, D. Fi
del 'S,abal y otros, de lo que la Comision les dió la!!
gracias lo propio que de la oferta ql:Ie hicieron de fa
cilitar a}gJiila""camisa ~ pres-os que carezcan de ella.
El Aynnla.mie~t? acuerda q¡Ie queda enterado y qUll
tauto la generOSidad de los señores nombradas como
lo .referente ala colocacion de la cajila-eepillo en la
cárcel, se hará público por medio :del. Boletin ,del
AyuntamientO'. ' " . 1

La repetida. Comision i. & hiio obsetvar que con
alguna frecueñcia' se hacen aprehension'es de carneS
de;cerdo introaucidas en la ciudád ¡clandéslinamente
sin sªtisfacer el impuesto ó dllrecho eslahlecido y con
perjuicio de la nlud públibi 'por cuanto pueden pro
ceder las carnes de animales no' sanos, 'mediando la
.cir.cunstanciIY agravante que la aprehension heclla_el
viernes iíhimQ 1.9 fuá aun jefe de .~l!~drilla .de .tData-
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El 'proyeéto que nos proponemos llevar cabD

~iene por 0'bj8lO abasteoer. de agua potab!e la parte
baja de l. poblation de )Mide.. ó lea el-ü'ayecto1J1le
media entre la plaza de San AntóBio.y el estremo d.
la calle del Cármen. la calle de Blondel, paseo de To
pete y calles de la p,alma y Caballeros, -proyeCl~ de
mQcii~ imp'ortaDcia hajo el pOllto d. vista de la utili-
dad y. ..fácil realiu,cioR. .

Un. -proyec'to de más va~tas prQPi?sieiones, no ca
be duda, 'loe sa&isfaria mu desabogadameD18Il)s n...
c~dad8Sde Ja poblaciollj pero at1mdiendo i que el
valor del agoa en venta no sllfragaria en mucho los
cuantiosos gastos '1.De exigiria ona yuta distribocioD,
aun Yílndi.ndo todas las plumas aseis mil reales cada
una á ~uyo precio DO podriap ~nderse (lor...1a, abUD
d:i~ia de aguas de que ~ta dotad! la ClUdlld, es
eviden.18 'lile los esfuersOl d{l cualqu\ltra emprtt81 que
inten~ lIe.varlo á cabo q»edarian.es.ltellado., fa.It;a1l
clo .1 iReentivQ de po rel!8ltadp mas q, meDOS PO'ltlVO.
Pll'a que se.vea la (lX8ctitu:d delnuestro aserto no hay.
más que enumerar las pdncipales c~lleSrcoq las ql1~
podrra,cootarse tira ,!nasegllra vllnt\!lue sonTalla·'
da, Caballeros, Palma, San Ahlonio, Mayor. y Cár.
~en.' En, las transversales á estas no hay m~s que
ca,as de poca importancia, cpyo valor" no tlslando
en cf)nsonan~a con ellgasto que ocasionaria á SUI
l',es'¡iectiYOS propietarios la ~dqllisicion del agua, logico
es considerar qúe el producto de las pocas plomas de
ella que podrian colocar¡¡e en t~l~ calles.t~~nsversalell

n.o compensaria en mucho el cnantioso. gastQ que
iJrlplicada 'so can~lizacion. L~ c91!lparaclOn d~ .101
dQs .estaiJos que siguen O\)S p.?>nara .mas de maDlfies
to la verdad de nsestras consideraCIOnes.

Castu que comprmile el proyecto que no; Propon~
. blo, rMluar. <:

. 1 !flÍa.,o.
da ca_

-CALLES. q:;.~~-

Bstas oblígacioll81 devengarán .1 6 por f GO ile_
filor nominal

?! La Empresa empezati las obras á los tm
mese. de baber obtenido lIel Ayuntamiento la 'COI'
respoñaien\e c.oncesíon y haber escri1nrido lodos1"
pactos 'y 'condiciones quélIean necesílri... •

8.·· Transcurridos (os 30 años, todas Iu ob1'a',
derichos y cenS03 sobre las agnas' retribuillas 1)08
penenezcan á la Emptesa coneesionária, pasaran á
ser {Jl'ópiedad del Ayn~ami~nlo ~e ~érida pudillndo
hater di todo el uso qoe mejor l. convenga,

Barcelima 2 de Abril de f 8T3.......Por DelégactoB
d~ la Emprésa, IJ'aen,a.ventura Coll. '

, . ,
'IIIE.ORIA.. '

Phlza lIe San Antonio.
'Calle de Sin Antonio.

. Calle Mayor.. • . '.
Plaza de la. Pabetia. •
Plaza de la Conslitullion. . . .'
t:.lles 'dé' la Esterariay dé la Pelota:
Pla~a de la Sal. . _. • !.'/
talle a~1 Cál'men. '. • • • .

• , T?TiL:'., .~,' ,

SOCIIlD.lIl U'ÓftlM.l

Los'ab.stecimtentos de agua potable á las poLIa
ciones irs p'na de las é'mpres~s más diricl es ~e, la
ciencia moderna. Estos negoclO~ no puede,q r.e-ahzar
se sin el an,,¡lio moral y mafertal del Estado, de ',a
Provlocia y del Municipio, , • -.

La higIene, el ornato '1 las ~ee'esldade~ ~\!bhc~s y ,
domésticas de una polilaclon, tienen demasiada tras
cienaeneia para que 1011 Municipios la deseuide~, y ~n
todos IÓll p.Deblos civilizados son,.grandes los sacrlfi
cio~ que se bacen para procnrnse un elemento tan
precioso y vital como eS el,agua potable.

La Em~resa que suscrlbe.desp'nes de ~aber ~stu
diado conClenzudamelJ1e la $ltnaelOD topo'g'r§fi~a de
Lérida y de Bab~r h~o ellJ~yftto de distribucion
del agua por el mtenor de II! tioítad, s~ ~omp'romete
á Bistribuír y .errir el agua íf". Ics depOSitas ilinridos
-en el Pla 'Préviamente.d.pnraila y clarlfi,cada ,"?r me
dio de los aparatos mas lDodernos, llevandol, a todas
laHalles, á todos los pisol y á todas las partes de la
ciudad que convenga.l,lero COIOO ,las obras,que dében .
verificarse son de gran, Importclócla'y' req0.leren gran
des coudioiooes {fe ~ohdez y dBrallllidad, 'Impor~ en
inter.és de lodos, que la Empresa teoga la, CU.1l 8e
SUcid~ u.n éxito f.vorable; por lo -lento -pide al
Ayuntamiento: , . r

~.o Que le autorice 11 divi~ir y' arreglar los epó
rsitos hoy dia existent~s en'lL forma 9us mar~a ~I
plano núm. ~ á. fin der.qu~ n? sqlo s~, eViten las l'rre
gu1aridades .n ill abasteClmIQ~to,. smo 9u,e ,el ago.a
salg-a siempre de ellos clara y hmpla. ..,.

'.. Que se le conceda poi el término de 39 a9Rs
~ contar desde el dia que el a.gua baya llegado á la
plaza de Ferna~do'l toda el ag~a que la. e',llpres.a ne
cesite para servir con pre!drCIICla y gralls a !a C~rcel,
Hospital, Casa de MaterDldall y Casas, Conslstertales,
cuyas fuentes y su colgcaciqn serilO ~osteadas por la
Empresa. -

3.· Toda el agua que la Empresa nece~ite para
~Iervir á los .bonados q'oe por medio 'dé lli~s dé aforo
y contador y segun el Reglamento atIjUétO- quieran
suscrih~rs" .' I

Á. • Toda el agua hasta 2000 melros cúbicos dia
rios que puede vel,lderse a .perpetllidad segun el Re..
glamenlo y condiciones que se ..compañaa. -

5.11 El Ayunlamiento ~n ~ecompensa y ~or vlade
compensacion de los sacrfficlOs que la Emeresa debll
hacet para llevar acabo el proyecto', darl' á'lá m;s
lDa una subyencion d& 45000 duros que la entregará
'8n tres veces f¡ saber: 5.00'0 el'di'li que se empieceh
~as obras y 5.000 el dia'que se hayan terminolJo'llI
obras y S 000 al cabo del ¡¡ü.o dI! 'h'lllter' vencido el
-segQndo.~lazo, . J , • • .lJ

6.· .. Sllos fondos rl~~•.~ll1l1félfJlp no p~rmlllelen
!lacer djchos, desemhol&os, 111 Empresa qUll s!1scf!be
'fecibira.,!ln pago y al tIpO que se cOllvenga oplrg~c.LO
Gas em'i'tidas por el AyunlamicntiJ cuya amnrrlzaclbn
110 po~ia exceder de 4:; 8110s. '

eaIdia para que. pueda examinarse por todos
los vecinos que lo·deseen.

.,,, Lérida 13 d~ Diciembre de 1873.-El Al-
ealde popular, José Sol TOJ:rens.

LA CONDUCTORA DE AGUAS POTABLES
A LAS CASAS DE LEaIDA.
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