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AYUNTAMIENTO POPULAR DE LÉRIDA.

Sesion del dia 2 de Setiembre.

(Conclu,jon. )

Debiendo fi.'mal'se uno de estos dias la
escritur'a de la espl'opiacion de la casa de don
Buenaventura Monné que ha de fOl'malizarse
seg~n lo convenido antes de ahora; el Ayun
tamIento acuerda que concede al Sr. Presiden
te D. José Sol Torrens toda la facultad que
paro ello le sea necesaria.

En virtud del dictamen de la Comision ter
cera ha acol'd~do d Ayuntamiento que para
~ venta de carbon, leña y aja se destina la
plaza de San Luis, pl'olilbiendose que se de
positen en la banqueta, pero que las carreta
das de leña y troncos continuen vendiéndose
~l eslremo del puente; y para la venIa de las
menudencias del Rastro se destinan la plaza
eje los Cuarteles y la del Mercado, situlmdose
junto á la casilla del hielo, sin perjuicio de
las alteraciones que la esperiencia aconseje. _

Se dió cuenta del dictftmen de la Comision
tercel'a respecto á las 975 pesetas procedentes
de los gastos ocasionados á D. José Camps y
Pairat por la conduccioll de mil fusiles desde
Tarragona á ésta, correspondiendo que se
~bone la parte proporcional á 500 fusiles por
.el Gobierno de provincia puesto que por órden
del SI'. Gobernador fueron trasladados á otro
punto. y 100 por el Capitan de la compañia
.de TI'emp que recibió aquella remesa. Con
torme el Ayuntamiento con el transcrito dic
-támen acuerda que se hagan ·las reclamacio
nes oportunas para el reintegro de las refe-
·ridad cantidades, ..

Enterado el Ayuntamiento del expediente
instruido en averiguacion de si era cierto que
-se vendiera la carne no sana de un buey
muert.o en el Rastro, del que resulta no fué
.cierta la nOlicia ni aparece culp'abilidad por
·parte de empleado alguno del Municipio; se
'ha aCOl'dado en t1U virtud que no ha lugar á
·tomar providencia alguna ni á continuar el
procedimiento.

Habiéndose hecho presente que no se sabia .
desde el día en que debia empezar á satisfacer
el alquiler la tieoda que ocupa en el teatro
José Comes, en razon á que si bien por 'regla
general corren los inquilinatos desde el dia
en que se entr:egan las llaves, media la
~ircunstancia de que la tienda de que se trata
no pudo ocuparse ni servir al inquilino hasta:
que dejó de servir de entrada para las esuue
las establecidas en el edificio y pudo emplear
se para barbería; el Ayuntamiento acuerda
que se promedie eL tiempo que medió de
modo que pague la mitad de los dias que me
diaroll desde la...entrega de las llaves ha~ta el
en que emp0zó á usarla.

Habiendo manifdstado el SI', Presideóte
que ha habido varias quejas por falta de exac
tilUd en las medidas de granos plles. se obser
van diferencias en la cabida de unas v otras..
lo que proviene de no poderse contfast:tr á
causa de no estar cubierta la plaza ~e Fiel
Almotacen de esta provincia, se ha acol,'dado
que cOl1\'iene hacer una refinacion general y
que se acuda al Sr. Gobernador de la provin
cia pidiéndole disponga la persona que deba..
hacerla, ó faculte al Municipio para dicho
nombramien1O con d fin de contrastar siquiera.
todas las pe~as y medidas que se usan en I~
ciudad. .

Habiendo hecho observar tambieñ el señor
Presidente que ahora que vienen bajas las
agu~s del rio Segre seria ocasion oportllna.
para arreglar el dique inmediato al antiguo
paseo de Fernando que sirve de resguardo al.
terreno contiguo. El Ayuntamiento acuerda..
que se pidan los carretales al arrendatario deL
Almudí del año último y del actual para des
tinarlos á dicho objeto, quedando la Comision
segunda encargada de actival' este asunto
para llevarlo á efecto cuanto antes.

D, Pablo Monmany espuso que ha exami
nado en union del SI'. Arquitecto provincial'
el punto del Cementerio donde podria cons
truirse el panteon que dicho funcionario dese~
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levantar allí, creyendo que puede colocarse
frente al de D. José Borras. El Ayuntamiento
acuerda que queda designado el sitio referido
para ccdel'le a O. Julio SaraeilJar, q,ue el pre
-cio del terreno sea a2 rs. 28 cénts el palmo
superficial, quedando la Comision cual'la en
cargada de este asunto.

Por último se acordó que faltando dos se
ñores Vocales para la Junta local de segunda
.enseñanza por dimision de D. José Vicens y
D. .&Ianuel Vallespí, la Comision pl'imera for
mule y presente la propuesta de las personas
que deban reemplazarles.

_ Sesion del dia 3 de Setiembre.

Alcalde pl'esidente Sol Torrens.-Perez,
primer ·tenieote.-Modius, 2 0_ id.-Abaclal,
3.0 id.- Giga, 5-.° id.-Concejales: Plubins
Monmany. TalTago, Camps (don José), Forné,
Cornudella, j Camps (O. Benito), L1orens,
Gual'diola, Agudo, Cañadell, Vidal, Puig.

Reunida la Junta municipal de asociados en
"Virtud de aviso pasado á domicilio de todos los
Sres. que compontln ·el Ayuntamiento y Sres. ele
gidos por sorteo el día 11 del mes anterior para
componer la referidalJunta en núm. de 66 elJtre
las ocho secciones en que se dividieron los contri
.buyentes del term¡'uo municipal ¡:¡o~ resoluciQ.n del
liia 6 del antel'jor, pr-esiáiendo el .aclO D. José Sol
Torrens y Concurriendo los Sres. Tenientes. don
l\fariano J'erez 1.°, D. Manuel Morlius 2°, D. Ma
riano Gigo 5.°, los Sres. Regidores D. José Pulbins,
D. Pablo Monmay, D. Manuel Tarragó, D. Juan
Parné, D Lorenzo Cornude/la, D. Ignacio Agudo,
D.Manue/ Cañadall, D. Franci.sco Vidal y D. Mo
deslo Puig y io~ Sres. aso()iados D. Antonio Josa,
D. Pedro Serrer, D. Juan Font, D. Ramon Jové,
D. Antonio" Alsinet, D. F"rancisco Vinós, D. Agustin
Esterri. O. José Guiu, D. José Vicens, D. Juan
Santamaria, O. José Viñals, D. Ignacio Buenaven
tura Palou, D. José Castelló, D. Carlos Pal, D. Juall
Torre.o, O. Evari~lo Gaspar, D, Fr.3ncisco Blavia y
D. Salvador Arrufat.

Oespues de leido el al't. 14:2 de lél ley de AY'ln
1amientos manifesto el Sr. Presidente que con arre
glo al mismo ,y á lo espresado en !a convocatoria
y á co'nsecuencia de no haberse ,podido reunir la
mayoria el dia 27 del mes úllino, celebraría hoy la
sesion para discutir y aprobar el présupueslo mu
nisipal para el' añu económico que cor~e ya que
babia trascurrido ·una hora desde la designada.

EnseguíJa se leyó todo el presupu'esto articulo
p.or articulo y las relaciones respeclivas á cáda uno
para que pudieran enterarse los Sres. presentes,
haciendo oh ervar el Sr. PIesidenle ¡'as difereneias
con el.anlerior y l.os motivos de e·lIas. Los Sres. don
Ántol1lO Josa' D José Viñals a~ocia"dos y D. Pablo
Monmay regidor hicieron algunas observaciones
.aquel s'ob':e la genfircllidad y lamentan,dose d~ .la
:f~lla. de:áslstencia en asur.tos -de tanta i'mportancia,
.sI bIen las aclaraciones del Sr•. ' Prl3sidente habian'
~uestp._á todos.en l;aso d¡l poder 1uzgar ~on ªcierro,

siendO" por lo tanto innecesaria "a Cornision de aso
siados que estudiara el presupuesto, propu':lsta pOí
el Sr. Alcalde, y sobre el art. 4-. ° del cap. 3.· reco
mendó la necesidad de alende,' á las plantas del·
paseo de los Campos' elíseos algun tanto descuida
das. El segundo llamó la atencion sobre los ayu
dantes de las escuelas de niñag al efecto de que no
recayera el trabajo sobre ellas quedando como
directoras las maeslras, y el tercero sobre la nece
sidad de atender al buen estado de las fuentes y
cañerias cuyas observaciones fueron contest~das
por el Sr. Pres.idenle y D. Manuel Morlius• .Este
anunció que debiendo trasladarse la escuela de JaI'
Trinidad' á la pdrte alta de la poblacion considerahar
Cjlle la del Almudin tendria mucha mas concurren
cia de niños y pr1lponia la dotacion para 1111 Ayu
dante 'jQe ausiliara al Profesor co[.\ 900 peselas
anuales sin que este aumento gravara el presu
puestl) pudiendo estraer dicha SUDJa de los Capitulos.
3.° y 6: que por ser poca la cantidad rebajada no
lIegaria á afectarles y teniendo en consideracion la
necesidad de la plaza de q1le se trata pues de este
modo se ahorraba el planteamiento de una nuel'a
escuela que importaria mayor c3ntL,lad. Conforme~'
los Sres. presenles quedó aprobado por unanimidad
el presuQuesto de gas los tal como se presentó con·
Jas,mod)ficaci.ones que preceden; - .

Acto co'ntinuo se leyó el presupuesto de IOgre
sos por cgpítulos y arlícnlos con las relaciones que
á cada uno se relieren mencionando el Sr. Pre
sirlente las diferen.cías con el anterior segun el es
tado comparalivo que tenia á la vista, y' Jadas las
esplícacianes que creia conveni'3ntes por dicho se
ñor Y_"por jel Sr. MLlr!i?~ como Rresi~i~n de la
COlDlslon . a las observaCIOnes que se hiCIeron acor
Jaron por unanimidad los Sres. prese.n\e.s que 8pN
ballan el mencionado.. presupuesto de íllgr-esos tanlo
los or,linarios. como extraordinarios ó sea arbitrio!'
y reparto vecinal tal como se ha presentado qlled¡¡n
dó en consecúencia el presupuesto municipaI pa-
ra el año ecolí6miéo' de 1873 il 7ti del modo que
sigue.

. P1'e§upueslo de gastos obliga,torios.

f:lÍpÍlUlo 'I.o,-Gastos del Ayuntamienlo.-Ar
tÍculo ,1: Sueldo de em pleados y profe~ores [-¡
su Itativos titulares 16.920 pesel~s. Art. 2: Mate·'
riai de oficina é impre.siones 2 000 pesetas Arr.. 3."
Suscricione,s autorizadas 240 peselas. Art. 5.° Con·
servacion de efectos y moviliario 500 pesetas.
Art. 6." Gastos que se originan por el reemplazo ó
reservas del ejercito 500 pesetas. i\rt. 7. ° Gastos
de elecciones municipales, provinciales y de Di
pütado á CarIes 4-110 peselas. Total del eap. 1. (t<

26.560 pesaras. '
Capítulo 2. 0.-Policla de sl'guridad.-Art. LO'

Gastos de Tenencias de Alcaldia y escritorio de las
mismas '1 8'25 pesetas. Art. 2. ° Haberes 'de la Gnar
dia _munici~al 3600 peslllas .• Art. 3.° Er¡ui[lo y
\'es~ua-rio Je Jos mismos 300 pesetas. Art. 4." Se
guros de incendios 1.387'38 ceselas. Art. 5.° Gas
tos .tIé vere<;fas estraordinHias y urgentes 500 pe-o
selas'. TOlaLdel éap. 2: '7.6'12 peselas 3S' cénttmos.
- Gapítt¡IQ 3~,0:.-:Policia 'llTbana y rnral.-Art. 1.•

Pllrsonal d-e ~aslos' generales del ramo 8 290 pese
las. A~t. 1.~· Mateti~1 de gasros genérale; dél ramo
500 pesreJás. Art. 2.° Material de.aluml:irado 20 700"'
pesetas. Art. 3. 0 Personal de lilIJpie~8 1.200 pe~.e-·

.~
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las.. Art. 3. ° Material de limpieza 200, pbsetas.
Art. 4° Personal de arbolados de 108 paseos publi·
I~OS 2.260 pesetas. Art. 4.° Premio-s á los matado
res de animales dañinos 180 pesetas. Art. 4 ° Au
mento y renovacion del arbolado que existe 1..200
pesetas. Art. 4.° Material de arbolado 150 pesetas.
Art. 5.° Personal de mercados y. puestos ~úblicos
800 pesellls. Art. 6. ° Personal de mataderos 1 950
.pesetas. Art. 7." Personal del Cementerio 1.100 pe
sillas. Art. 7" Malerial del Ct'menterio 700 pe~elas.
Art. 8." .Gaslos de deslinde y amojonamiento 100
¡.leseta·s. Total del Cap. 3.' 39.430 pe.elas.

Capitnlo 4 "-Inslruccion pública.-Art. 1. e Per
sonal de Instruccion primaria 12.376 pesetas 34.
céntimos. An 2. 0 Material UfoJ ascdelas y reparacion
de efeclos de las mismas 1.948 pesetas 24 céni'imos.
Art. 3 • Alquileres de edificios 250 pesetas. Art. 5 o

'Para complelar el moviliario de la escuela de párvu
los y segunda de niñas nuevamente p.lanteada 1.000
pese las. 1'olal del capítulo 4.' '16.474 pesetas 58
céulÍmos

Capítulo 5. "-Beneficencia municipaL-Artículo
1.' Gastos totales del presupuesto del Hospital de
Santa Maria 23.418 pesetas 24 'Céntimos, Art. 20
SOCOI'rOS domiciliarios 125 pesétas. Art. 3.° Auxilios
hené6cos en épocas ue carestía y calamidades públi
cas 1 000 pesetas Art. 4.° Socurro y concuccion de
pobres transeuntes y enfermos 500 pesetas. Artículo
5.0 Socorro á emigrados pobres 460 pesetas. Total
del capítulo 5." 25.503 pesetas 24 céntimos.

Capítulo 6 '-Obras públicas. -Arl. 1. o Entre
tenimiento de edificios del comun 1.100 pesetas.
Art. 2.° 'nlretenimiento de caminos vecinales y
pnentes 2.500 pesetas. Art. 3.° Entretenimiento de
fuentes .Y cañerías 2.000 pesetas. Art, 4." Entreteni
miento de alcantarillas 2.000 pesetas. Art. 7. 0 Ace.
xas, empedr:ldo y adoquinado 2000 pesetas. Arlícu
10 10. Continllacion de los reparos. de la casa Con
sistorial 3 000 pesetas. Art. 11. Constructi-on de
nichos en el Cemenlerio 1.500 pese.t?s. Total del
{'~p. 6,0 H.100 peselas,

Capítulo 7. 0-Correccion púLlica.-Art. 3. 0 Gas
-tos de la Cárcel del partido judicial 68.847 peslJtas,
correspondientes aLérida 11 307 peSel;¡s 11 Cé!!li.
ro \s. Tolal del c~p. 7 o 80.154 pe etas l' céntimos.

Capitulo 9.0-l.argas -Arl. ·1." Anualidad cor
riente de censos '1.270 pese las 79 céntimos. Artícu
lo 2.' Oll'a anualidad á cuenta de las atrasadas 160
pesetas. Arl. 3.0 I1u!Dinaciones y festejos 500 pese
las. Art. 9. 0 Indemnizaciones de terrenos eS'propia
dQs 6.000 pesetas. Total del cap. 9.° 7 930~pesetas
79 céntimos. • .

Capítulo 10.-0bras de nueva construccion.
Art. 8.···Para la cOl1tinu~cion de 'Ias~obras deJ nue
vo matadero en construl:cion 1-6.000 ·peselas.

Capítulo H. -Imprevistos.-Art. 1.0 Por los
g{latos apremiantes que 'ocurran fuera dlJ consigna
cíon duraute este presupuesto 4.000 pesetas. :\rticulo
2 • para pago de gastos de la Milicia ciudadana 2000
posetas. Art. 3." Por el impol'le de los gastos para
cubrir el presupuesto de la Diputacion provincial se
gun el reparto inserto eu el BoleUn oficial núm. 50,
29.396 pesetas 50 céntimos. Total del capítulo ,11
35.396 pesetas 50 céntimos.
- ''fmpú[ta-el total de los gastos oadinarias 262911·

pesetas '60 céntimos. '

Presupuesto de Úl{j?'eSns ordinarios.

Capítulo 1:-Propios.-Art. 1.° Prodncto líqui
do de las fincas, censos y demás biénes no enagena
dos 1.096 peselas 40 céntimos. Art. 2. o Renta líqui
da del 3 por ,1 00 de las inscripciones intran~fel'ibles
por los bienei de propios enagenados 16.849 pesetas
5~ céntimos. Art. 3 o Intereses de otros efectos pro
pIedad dcl Cl)mun 2.182 pesetas 12 céntimos. Total
del capítulo 20.128 pesetas 10 cóntimos.

Capítulo 3. ·'-Impuestos establecidos.--Art. l. °
Productos del arbilrio de medidas de uso voluntario
en el Almudí 14.243 pesetas 73 céntimos Art. 2.0
Puestos públicos 6952 peselas. Art. 3. 0 Dereches
establecidos en el matadero de toda clase d., ganados
47 950 peselas. Art. 5· Productos del cemen/erio
3.800 peselas. Tolal del cap. 3: 72.9í5 pesetas 73
céntsmos.

Capítulo 4. °-Beneficencia municipal.-Art. .1 •
Producto líquido de los ingre~os del presupuesto del
Hospital municipal englobado en el del Ay' nla
míento 20.51.i, peseta' 18 céntimos.

Capítulo 6. ó-ClJl'l'eceion pública .-Arl. ~. o ln
. gresos correspondie.ntes a la cárcel del parlido segun
su presupueslo 68.847 pesetas.

Capítulo 7.0-Ingresos extraordinarios y even
tuales.-Art. 6. 0 Por los ingresos eventuales no pre.
vistos en este presupuesto que enlren en arcas du
rante sn ejercicio ~ .500 pesetas. Art. 9.° Vli\nta de
los patios del Matadaro, Pal'que y Escuela de la Con
cepcion 24.000 pesetas. Total del cap 7," 25.500
.pesl!tas. '-'-""-

Total de ingreeos ordinarios segun capítulos y
arlículos nombrados 207 935 pesetas 0·1 céntimos los
cuales aplicados al lotal de gastos que como sé ha
dicho asciende á 262 91<1 pesetas 60 ~éDtimos dejan
un déficit de 54.976 pesetas 59 céntimos. Resultan
do que no exislían olros bienes y rentas que produz
can otras utilidades mas que las consignadlls en 'el
presupuesto segun los dalas y antecedentes del In
ventario y damas que obran en poder del Ayuma
miento quedaron aprobados los arbitrios propuestos'
del ~lodo siguidllte:

Capílulo 9."= Recursos legales para cubrir el dé
ficit. -Art. ,l. o Por el arbitrio de autorizaciones 11e
obras cuyo valor no exceda de ~50 peselos calcul:J
das sesenta á razon de 2 peselas 50 céntimos una
150 pesetas. Por idem desde 251 pesetas á 500,
cnarenta autorizaciones á cinco peselas una 200 -pe
set~~. Por idem de 50 I pr'seta~ á 818 ~ulorizaciones
a ocho pesetas una 1H pesl'tas. Por idem desde 818
á 2000 lí tre~ cuarli'lIos por iDO de su valor consi
derados diez, 106 r~. Por id. d~ 200 I peselas en
adelante al medio por '1 UO se calculan i 00: peselas.
Art 2," Por el impl)rte de las cantidades !'Jue se re
cauden por mullas impuestas en \'irlucJ de i(lfrac.cio-·
nes a ordenanzas muniripales y balidos, 500 peselas
Art. 3•. • Por el arbitrio de 150 certific.ados que Se
gun calculo se Qxpediran por la Secretaría del Ayun
lamiento y Alcfildia con airas docomeutos dnrante el
añ'o dei-eJercicio del presupuesto llrazon de una pé'
seta ·cad<a uno cuanrlo solo se escr-iba'la pl'imf'l'a-il1lra
d~l'p~pel selladq y 50 cént~mos de aumento pgr pil
glOa cu~ndo pase de la primera aun cuando solo s-e
empiece cada 'I1n:i de ellas 250 pesetas. ~rr. 4'
Por el arbitrio de ·150 licencias de vendimiar y ola-
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boracion de vino ocupando la vfa pública á 10 pese
tas una cuando no se sirven de la vía publica para
pisai~ la uva y á doce pe;etas cincuenta céntimos en
otro caso 2.000 pesetas. Art. 5,' Por el importe del
arbil¡:io que se autoriza de 50 por 100 ~obre las cé
dulas de empadronamiento'que se espendan durante
el ejercicio de este presupuesto, 500 pesetas. AI·tí
cql06.o Por el importe del recargo de veinte y cin
co por 100 autoriza,do sobre licentlÍas de uso de ar
mas, caza y pesca que se espendan durante el año
del ejercicio de este presupuesto, 100 pesetas. Total
de las partidas falliJas 4000 pesetas.

En vista de que con los predichos arbitrios sobre
servicios municipales 1.0 queda cubierto el déficit
toda vez que para la nivelacion de los ingresos con
los gastos fallan 50 926 peseta3 59 céntimos y te
niendo en cuenla lo que dispone la ley de 20 de Fe
brero de ,1870 y Reglamento de 20 Je Abril del pro
pio año y el capitulo L° del título 4.° de la ley rr:u
lIicipal de 23 de.Junio del referido año 1870, quedó
aprobado asimismo un reparto general del modo pro
puesto y llevado á cabo entre todos los vecinos y
h3cendados en razon á los medios y facultades de
cada uno por la cantidad sobredicha que falta para
cubrir los stlrvi.:ios muninipales comprendidos en el
presupuesto ya que no alcanzan para ello los demas
recur&os; resultando que para ello basta con tll 2 por
100 de la riqueza formada elevando al décuplo las
cuotas del TesClro de los contribuyentes segun la ma
trícula ó sea con el 25 de' los cupos del Tesoro en
la contribucion industrial calculado en 18.000 pAse
tas y menor del 25 por 100 sobro la riqueza territo
rial hasta producir 32.936 pesetas 52 céntimos re
partidos sobre uua riqueza de 770.931 pesetas as
cendiendo el cupo del Tesoro á 154.186 pesetas con
lo cual queda cubierto por completo el déficit con
un so~rante de 9 pesetos 93 céntimos.

Finido el objeto de la convocatoria el Sr. Alcalde
presiden'.e declaró terminado el acto y levante> la
sesion dando las gracias 11 los señores presentes y or
denando al Secretario que úna vez estendida el acta
se s:.tquen las copias necesarias para unirlas al pre
supuesto y demás que convenga.

1 ::C: •

ALCALDIA POPULAR DE LER1DA.

Leridanos.

El pueblo de Tortellá fué. incendiado por
los carlistas en 22 de Agosto último. La Junta
de Beneficencia de aquella poblacion se dirige
á mi autoridad con, fecha 30 de dicho mes en
los terminos siguientes.

(1 Triste y desconsolador espectáculo ofrece
. este pueblo verdadero monton de ruinas de
resultas del incendio del 22 de los corrien
tes.-Esta Junta supone á V. enterado annque
inperfectamente de esta catastrofe, y no ha
tilubeado en dirigirse á V. para que con su
buen celo, procure el alivio de desgracia tan-

ta, llamando el ~enerosó corazon de sus ad
ministrados escitandoles á que depongan su
óbolo en manos de la persona que V. designe
y pueda en su dia, esta Junta recoger.-Mu
chas familias han quedado sin albergue en
que cobijarse, sin vestidos y sin pan: Yiveres,
ropa y dinero pues, yesta Junta de Benefi
cencia los recibira con el mas profundo agra
decimiento, anticipandole á V, y donantes en
nombre de esta Junta y en el de los infelices
habitantes de este puebl'o (as mas espresivas
gracias.-Mas, habiendo llegado á notida de
'esta Junta que con el pretesto de la desgra
cia de Tortella piden socorro personas que ni
siquiera á esta poblacion pertenecen, y para
obviar al propio tiempo la mejol" distribucion
de los socorros, suplicamos á V. se sirva ba
cer presente á sus administrados no presten
con pretesto y razon de nuestra desgracia,
ausilio alguno, á quien no venga debidamente
autorizado por esta Junta para recibirles.»

Ante desgracias de tal naturaleza, ante el
triste espectaculo de centenares de personas
reducidas á la miseria: no puedo menos de'
acudir al filantropico coraZOll Je los vecinos
de LériJa para que entregen la cantidad que
estimen á beneficio de los infelices que sin re~

cursos y sin hogar imploran el socorro de
sus hermanos, quedando abierta la suscricion
en la Depositaria de este Ayuntamiento y AI
caldias de Barrio de esta Ciudad.

Lérida 9 de Setiembre de 1873.-EI Alcal
de, José Sol Torrens.

Rs.

Destinado á este objeto por el Gobernador y
Alcalde, ocupado.en las C1sas de Juego sor-
prendidas la noche del día 6. f 70

El Alcalde popular. 40
Gobernador Civil. . 40
Secretaria de la Alcaldia. . 10
Pedro Castejon. ·100
Carlos Nadal. . 8
Santiago Nadal. • 8'
Pablo Font.. . 20
Coronel de Calatrala. 80
Mariano Peréz. 10
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