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"O¡~e~foñ'~11,,~ia:?' de' s'etrembr'~ ., J: I rnréfr'tt;Iiienélo'en'éiJenta que A'gústin l Farfen
_f ' " ,__ ') ··.fl por hallarse ril'ocesádo no puMij. sérvi.... el
P' J ¡ ¡; j '( .. ménc'io~ádo Ga~!?i~; .8cuerdá ;6!l,primer ¡fugar

I re&.ldente~ Sol ,Torrens, -}!ei1ez primer'lte- qtie' queda. des~ltul';I@ del cargo d d
niente', 'Morlius, 2. o id,', Abadall -'/.0 ·,¡ü•.' G'D'IJ", '. . u.I'~, e pesa or:oy

) , i) • ~~' atendidas l:3s. cH'cunstancias que concurren
ñ:, id.-Conceiales: Pluvins.-TarJla'Je:o· .-. 'Qr- D J 'R 'J '" e.a_ . ose usté, que!le nombra.'p.ara de.s.em-
né.- Cornudella.- tloreñs. - Guardiola,--. penarle. acordando á pl'op.ue.sta?gel Sr.;:.Q:tñ~_

-Agudo.-Cañadel1.-Vidal.-Puig, . J d'ell que. estos c.argQ.S L1eben servil'se personal-
Se leyó él act:cde Jla sesion antérior_ CJue mente sin que puedan t!l aspSlsal'se 11 nadie., :.

fué aprobada. _ -1: Vis~a upa ~olicitud d.e. D. Jaime Goinis;pi-
En seguida se dió cuenta de un oficio de dlendo la pl-aza I de ameritar de la Secretaria

D. ~~ntllleon '~~oréno Gil"01árlifestan'dQ qúe- no que ceee quedará vaeante, hizo observar el
lra~,~~dole s,~trsfe(!ho eJ AY\ln~amiepto la,grlfl Sr.!, Presidente que ha'bién'tlose dotado en el
tíH~a,clOn aC'0rFd.all,~ -rara, 'el arré-g-lQ', y·clilsifi¡l. pllempuesto' uni, plllza de A.J'udante :para la'
.eaclol1 tlel al'ehlvo; se ve en la imposibilidlld escuela del Almudin cree se está en .el caso
..de continuar su cometido Jsin .ulilrdad :im'ne2 de Jroveel'la 'p.udiéodOSe ele~tr á . '~gff----'--
diata Yi que "se le-n~mbre sucesor'. El Sr. P.re- Earné" q~tual auxiliar> -de la :;ecretaria par'a
Bidente manifestó que al encargar 31 Sr. Ma- deselllQenarla, en cuy.o caso quedaría vaeanteo
r'eno"el arreglo dehlrchivo se"c(m\\ino an d-arle la que este desempeña. ·El Ay.untamien(()l
6000,rs. á salJ~r.. 3000 á cargodelpresupul8stó acortló elegir á D. Magin Farré y Verdeg1J'.
.anterIor. que tiene ya recibidos, los 30.00 rs. A.yudante de' la' escueJll del Almudin ,quien
.t'estantes i) cárgo d'el 'presupuesto corriente, por haber desempeñado ya otras escuelas ,de-
-que tio 'se l~) han entregado llun'.sin embar~o i~l!lal Ó mayol" Gategoria reune méritos ,guft.:
que tiene recibida una parte á cuenta, p"or Cleliltes para ello, con el haber de 900 pesetas-
no estál' 'aun tel'lnióádo 'el' 'presupuesto. El anu~es,· señalándole babitacion en .la casa
.Sr. Ploviós'J observó que .no habie'l'l~o terlfli- teatno.¡ y nombrar auxili-ar de, la Secl'etaria en
nado ,Wtlay-ia dicho ~f. su trabajo el Ayunta- reeUlupjaz.o~de ,aquel por reunir las condido---
mientó' qo estabá en él' caso 1 de p'~gár esta nes que se requieren á D. Jailne Goutis' con,
atencio'n 'con preferenéía á' otras que consi- el haber de 1000 pesetas consignadas, eIt el
dera 'mas ):'lJ'ecisas Y urgen1tes. D. Manuel pre~upuesto.. .. '
:Morlilis indicó q!.!e conven'dria se suspendiese - D, a Mercedes Y.ida\ y Melcior pide se ia:
,este asunto' hasta la sesion inmediata y des- n,ombl'e Ayudanta de la escuela de niñ:ls esta
p~~s ~'e 1f\l~er prygul?tadó D. 19nacio Agudo blecida en la,~asa teatro; ei Ayuñt~mient~

-81 esta.ba convemdo o QO. p3g~rle por tlj3lan- acuerda que se su~penda este nom:bramiento'
-t.ado, se a,cordo por el Ayu_nt~~iento á pro· h;f$ta la sesion inmediata., ' ,.
,Puesta d~l ,Sr,. ¡ Presidente, qu~, s~ suspendiese . Antoni@ Cor.lés presenta una. 'cuenta de
la T,esolut;:ion de esle ;lsunto hasta Ja sesian . carpintería por la construccion de tres pner
iiurHJdiata en la,que se,dará cuenta de'toáas tas para el cierre de la ciudad. importante,
l~s -com~nicac¡oneg, q.ue I ~*n mediado con ':180 s.:~e }la acor,~ado, por el Ayunt~ITIientO'
dicho Senor, has~ii ab.Qra de.séfé antes de ~mcar- que se pa~e. á informe de la .cQmision de fol"-
garse de;l arreglo d,el archivo. ~i~<tacion .. , . , " ..

D. José Fusté'pid~ qil;le(,serle no!,!!bre p'esa-' díisto,. ebcinformtJ de la GOllliljUm 5.- ~I
,dCill'-de Qva 'de uno,de los dj;8trit0s d'e la cil:l- J\¡yuntamle]l~o ,acl'lerda ,que se, pl1gu.enl con.
.dad que.,rcree se ha'Jla :vac.!lnte.' El. Ayunta-:- cargo al capÜ!llo. de imprevistos á Bias Galsi_

-~----- -
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I . Sesion del dia,19 de ·Setiembre.

en el local qu-e (fejara en la Casa Consistorial'
destinando el sitio vacante para el aposenta
dor; se acol'do por el Ayuntamient~ ~ pro~

puesta del ,Sr president~ que la ComlslOn 2.
queda encargada de distJ'ibuir los locales .del
palacio 'del modo que m.as conv.e~ga, deSig
nando la sala Ó salas mas aproposlto para los
Juzgados de 1." instancia y m~ni?ipa'l y pu
diendo quedar la parte del edificIO contigua.
á la IglElsia par:.9qui~1 de. S~.n Lorenzo..para·
fa "escuela de mnos y habltaCIOTI 'del Pr6fes,.?r r

D. Manuill Morlius hizo obseryar que anos·
anteriores se daba una. gratificacion de sei&
dutos al mes á' 168 Guardias municipales pOl" ..
-la_vigilancia que empleab.a.n durante- os me
ses de invierno para impedll' se mataran CeJ'
dos sin haber satisfecho los derechos cQrres
pondientes. El Ayuntamiento en su 'virtud'
ha acordado que durante los meses de No
viembre y Di~iembre del aiío ~c~~al y, ~nero-

y Febrero de1 inmediato se ~ratlfique -ª loS'
Gúardias' con' treihta pesetas cada mes por
áquer serVicio' segun s'ucedia los años an....:.-
tel'iores. ' ,

J It-

f ·h

Alc,alde president?'J S;l, Torrens.:"'-'Perez pri

mer teniente.-Morlius 2.~ ·d.-:-AbadaI3.' id.

F:eij.é 4.' ic1.r GigÓ5.'. id,-Conceja1es: 'plubins,
¡yIonmapy, Tarragó, F'orJ;lé, ,QQ.rI).J!.della,-LlQ.rens¡.

Guardio.1a, 'Gajíadell. .
• . 1J

, Se. "!leyó el acta de la sesion anterior que
fué

r

aprobada.
Se 'dió cuenta de un' oficio ele. Don. Jaime

de .Bufala contestando á otro. q'lle se le pasó en

primero del c9rri.ente respecto al nomb).'amiento

de tercero chue decida la discordia,. que re&'U1ta.

entre el dictámen de los, maestros de Obrll§Ó

Dop Pedro Calzada y don ,Ramon Miró en el:

réco.nocirpiento, clel fr9ntis de .la r-asa de dicho

sepor, m¡apiJ'estando, nOt,6stá' confo¡;ome con el

llQmbT'l!miepto d.el SI:: Arquitecto ).Jr~yinc;.ia.1 por

estár al p.lfrecer en pos!ciOIl ¡:elaciona<;1a con

una 4e .las .,dos . p~rtes, y.; propoÍJ.ifiudo para.

este objeto a D. Luis .Corsini Ingeniero. Jefe"

del Cuerpo de cami b's~ ElAyuniamiento n.o appe

cíando dé)gua\,manera eS,t~ cue!?p6n, ¡Y t~n.ien~o
en cuenta que el Sr..ArqUltecr9 pr<?vlll'clal don
Julio 'Saracibar no tiene cla'se alguna de depen

dencia con está MUJ)icipalidad. y awriaiendoá

ctu'e, D. Luis ~brsi~.i á qui~uf:p·r9J.l0ile, el sefÍar
Bufalá es parIente por' afimdad 'con el propo'

nénte; acuerelá qu·e. s~ pase el €spediente al

señor 'Juez' del p~rtido para que' yerifiqúe en

nombre ele.1 ley; el nom.bratuien~o ele t~rcéro

naciendo o' asi prE!:~ente a'1 '~'r.~ Bufalá. 2 v'! l

Tambien se dió"cuen1a ~de¡ un oficio d'é'I'M;.

I('''S.. Góberl1ad6r de'la: ProvitiÚa'manifesfu.ndo

q'tl~ habiendo' tra'scurrid'o' el aia' l26,'l!I.e A;gosio

-pPó'X~illlO pooadó, l'plazo :fijadJ.oq'lara; la :p1'esen-

.-.-.

llés dos javegas de paja á' 2 pesetas ¡ro cén
timos y á Antonio Ülivé otras 2 pesetas .00
céntimos por otl'a empleadas en las guardl.as .
de prevencion de los. 'cuerpos Qe tránsito
en esta plaza.

Se dió cuenta de un dictamen de la Comi
sion 3." referente á un oficio de D, Manuel
Sanchez y Garcia sobre la cuenta de gastos
:con motivos de la compensacion pOI' el im
puesto ll~rson~I. j)espues ...de ..enterado--" el
Avuntamiento acordó que los documentos pre
sentados por dicho Sr, y el dictamen de la
Comision queden en ~ecretar.ia pal'a qu.e pl1,~~,

dan enterarse los Sres. Consejales, como tam
:bien -I'()'s acue-rdos referentes -á, este--asunto'
hasta la sesion proxima, á fin de que con
pleno ;"Con9cimiento de ca~sa ,p~eda resolver
se Jo, que mas"proc~da en ]qstlCla.,

,El 'Sr. Presidente dió cuenta de haber
.quedado boy terminado el :asunto referente, á
la espropiacion de la casa de D. Buenabe~tu~

1'a Monné F.lúm. 7 calle de ·la Pelota, nablen~

do recibido' este Sr. los cuatro mil y picoc de
duros segun 'lo convenido' y fal~ando solo' 'la
firma de la' escritura·.que formaliza el· Sr No
tario' D. Ramon Codina, ante el cual ba 'ma-
nifestado el. SI'. Monné su conformidad, .que
dando atavov del mismo los balcones y ma
teriales del frontis. El Ayuñtamiento quedo
enterado satis.factoriamente de la tenninaci.oQ
del contrato.

~~---:.-::=-g,,¿"~~~~Aslmlsmo""'··m--::'TIC~o!·~":"e'--C~::rL.,..Pí"eSl ente que se

presenta. ocasign oportuna para adquirir. los
bajost de la caS¡l llamada de Queraltó y comb
.esta adquisicion facilita en. gra~, manera la
eje~meion del proyecto para el arreglo de la
plaza, añadio, que. ·Ia consideraba bene:6ciosa
por cuanto su tlueiío' D. Ramon Pedrol está
dispuesto á c'euer'los en 480 duros. ",El Ayun
tamiento despues de enterado acuerda que
se adquiera y pár'a e]]o concede ~I Sr.. A-Icalde
Presidente D. Jo'sé Sol toda .la autol'izaci'on
y Hicultad queile convenga para este' asunto
hasta'.deja le <lompletamente terl:lilinado: ~ 1-

En vista de que se aproxima
1el . día ~e la

feria que anualmente se, celebra en él santüá'
Tio de Nuestra Señora de Butsenit con mo
tivo del Aple'ch que correspotíd~ este' a~o'él

domingo de la se'm;Jl1a proxílIfo 14 de lo
corPierHes; el Ayuntamient@ despues de ha
berse ocupado de este asunto, ha acordado 'Ql:1e
por su parte queda suspendida la celebracion
de dicha feria, atendidas' las' eircunstancias
por que el'pais atraviesa,

'HabiendQ hecho presente D. }Iariano Gi~ó

que si e'I Avuntamiento estaba incautado .de
todo el Palaéio episcopal podria trasladarS'é'3
uno de ,los vari'os departamentos del mismo
el Juzgado municipal á':fin 'cl~ que';I~ Se?y.e-
aria de'la Comision 'de avaluo. se ,e-dtablemera
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-tacion é ingl~eso en caja de los mozos "Útiles
]>ara la reserva de, este año sin que se haya
cwnplido este ~ervicio;,proceda el AJ'untamiento
á verificarlo en' el térmido de tres dias (á; COtl,...

taz; desde el ctia 8. ,El Ayuntamiento despues de
enterado del ,estado del espediente de '131 reser
va acueI'da. contestarle (que se están terqlinando

Jos. trab?-jq~;necesar¡os y.•que .la prel?entacion
iendra 1ugár denÍl'o de un breve plazo. .

Teresa 'Grau y Al1torija Viladegut despues
{le .es}loner' 'lo p'erjtlÍcios que se les sigdén de
-vender en un puesto' detel'minado las "menu
<I.encias del Rastro piden se' las fá:culte pa:ra
hacerlo por las calles como anteriormew¡e. El

-Ayuntam.iento ha acordado que esta instancia
pase á la.comi;;Íon 4.' para que informe lo que'
crea mas acertaAo.

Don Jorge AIra pide autorizacion para reco
nocer la cloaca de la calle de Mosen Amich, I

y presumiendo que las ,filtrac;:iones que apa
recen en el lagar de su casa puedan dimanar
de ella. El Ayuntamiento acuerda que se pase
su instancia á informe de la CorriÜ¡;ion 2.'

Vista nuevamente la instancia cíe 'D. M'l3r
cedes Vidal y Melc'or pidiendo se· la nombre
Ayudapta de la segunda escuela de niñas d~

esta Ciudad establecida en la casa Teatro; as!
corno otra. solicitud de doña Carmen Llorens
y CUito viuda pidiendo igq:;j.l destino. El Ayun
tamiento despues de en.terado de la documen
tacion que ambas han presentado determinó
-proceder á la eleccion en votacion nominaly ' re
sultando- eiegida por mayoria de votos Doña
Carmen Llorens y Cuító] para la plaza de Ayu
danta qe la, aitada escuela.

Doña Dolores Verdaguer y Fortuny pide se
le cambie por subalterno el alojamiento de Ca- ,
pitant'señala~0 en su casa plaza de San Jose
nfun. 4. J¡:l Ayuntamiento acuerda q1te p'ase su
jnstancia á info,r¡:ne de la Comision 4]'

Do~ TeoUoro Muiá.<Ílz hace presente que la
casa nÚm. 10. Faheria propiedad de don Ra
mon ,Niubq¡disfrpia media plmn,a de agua por'
concesion ,del Ayuntamiento mediap~e el pago
d,e 259 p~~etas q~e'rtiepe. 'sati~~eeha~ y que ca
rece hace dos meses del agua compra9á por

'ihutilizacion del cond'ucto] pidiend'o en conse
cuencia:- que se rémedie dicho inconveniente,
respetando el" derecho· q e tiene adquirido. El
Ayuntamiento despues cl.e enteradQ por los se
ñores de la Comision de cuanto ha mediado
en este asunto, así ComQ de la'esdasez de aguas
que durante el verano )la ~entido l~ fuente ~e

San Luis y del abuso que se cometió al dotar
--de agua a la casa en cuestion toda vez qne el
caño para media pluma es capaz por lo menos
para' dos 'plumas;- ha aáOrdadd ·que se'pase la
instancia a la Comisimn 2.' para que's~ entere
y disponga lo que c0nvenga. al efecto ?e que
la casa de que se trata reCIba la cantIdad de

.agua que le corresponde· segun la concesíon. -
E);' UJ¡l~amie)íltp a,cu¡erd¡a qQe 'ha }1!Í to un

3

escrito firmado por los presos de 13- C~rcel del
partido ¡i. favor del actual llavero D. José Vi

Jlamur .enca:rg-ado inter)I;lamente de la Alcaidía.
<' .Visto"el di0tamen de" la Comision 4.' sobre
aumento de.sueldo del Alcaide de la Cárcel del
partido a c.onsecuencia de un 'oficio del M.J. S.

§ober,nador de la provincia, opihalldo CLue no
,debe acceder,~ej á,la solici~ud del S~'. IFresneda
por juzg;~rl~. com9; 'ppco patrió~cai.e~ la§ ac;
tuales CIrcunstanCIaS en consIderaclOn a las
numerosisimas atenciones que gravitan ';sobre

'los municipios y la escacez de medíos con qúe
cuentan 'para 'sátí'sfácerlas: El' Aynntan¡jento
actierda q!'le aprueba el dictámen 'en todas sus
partes. . .:

. ,1\si ~ismo ha acordado el A)runtAmiento que
aprueda el dictamen de la ComisJon 4:' emi
tido i. consécuencia de ''un ofiéio del Sr; Juez

-del""par·tido,. ~obre consumo de vino en 1~ cár-
cel..> 'r!)anifestan51o' la Comision entre oÍl,'as ra
zélnés, que no hallá. motivo 'que justifique el
que al indiYíduo á quien se priva de la líbertad
se- le' agrave la pena obllgábdole á' comprar
articulos que necesita pal'a atender á las ne
cesidades de la vida] teniéndolos ya en su casa
y de su cosecha ó propiedad] siempre que no
sea en cantidad ó calidad que pueda perjudi
carles. Y por e~nsiguiente que no está- en su
derecho el Alcaide no permitiendo que á las
familias de los presos les entren el-vino 'que
necesitan. " .

cDell propio modo acuerda el Ayúntamiento
que a1Jru~trautr dictámmrde la eomLí? . so
bre que no se nombre empleado honorario de
la cárcel de este partido a D. Erancisco Fres
Jleda segun pidió su ber:(Dano .Vicent~ ~.ctual

alcaide de la misma. fundandose en que no
procede el n)):'pbrarpient-o oficial de 6!flple,ados
bono.ráriosJ l'l}á~jme cu,ando esta clase d!3 nom
bramientos ó .de empleados podrian1 iqfluir en
el descurdo de sus deberes á .los que tienen
la ,re ponsabilidad" directa en la custodia, vigi
lancia y órden de los presos. .
. l;Habiéndo~e dado cuenta de que no· tuvo
~fe(}to por falta 'de ,licitadores)a subasta para
el ar~iendQ del contrato de abastosy el Ayun
tamiento consideranclo que son var~a.s las su·
bastas intentadas con este objeto sin :r;esultado
b,a acordado que la Comision 4.' Que,d.a encar
gada de .ultimar este asunto del nlogq. mas.be
neficioso á los intereses del vecimla .io, dando
despues quenta.
. De cohiormidad con el dictamen de la Co

mision ~.' el Ayuntamiento acuerda que 'se pague
con ,cargo á Gastos de Secretaría del presu
p~esto municipal la cl,lenta r:p'resent~da por el
Secretarjo de la Junta local de pr~mera ense
ñanza D. lVÍanuel Pereña.J gue asciende ~ 71 pe-
s'~ra 25 céntirnos. ,. - <. •

d r, • !

~A GOl.l .el fi!} de'.liu6; los Sres. del .i}yur¡.,tamiento
puedan ;enterarse mejcJ;' del af:\untof'referente
al. 6spediente ,de Don Manuel 8ancbez _Gar-



, SE ALQUlLA UN HORN,O'DE COCER: PAN,
!jJto en la calle Nueva de esta GillJad," oJirnr. J~~.

Dar.án razon 'en la misma casa. ,[,' - "r~': '

• 1

'~L'C,ÁLDlA, ~O~JUL4R DE,i~.it~AÍ¡-' ':
f' , .. ~:'

Détléndo' lnaugudrse las lecciones \lo fa e&
tf\d't'll .de- Dibujo del Instituto .provil)cial. el ¡d:i:r pri-

'mero del' próximo Ocigbre, 'Ios hiJOS de; arlesáoQ.
de esta ciudad que deseen se-r inscritos g'rxJ:tui..
tamente en la matrícula y' reuna!? las conaiciulles
necesarias para ~i§frntar de' 'esfa .Vénf'lÍ)a pódr-án
solicitar el opórtuno' c'ertificado.

Lérida 20 de Selie'mbre de 1873.-EI Alc~fda,.

José¡ $01 Torrens. <

,1

I • 1:'

La Secretal'Í!I tie este. "Ayilutámiento se baila
. vacante por il'!cotílpatibilidád del qU,e la d,esempe
ñaba, y su dotaci'on consiste' en ltres 'mil' pesetas
anuales pagaderas del fondo Municip'lIl por merTsua-
lidades vencidas. '. .p.

" Lo que se hace notorio á fin de'que f¡bs'lquese
crean adornados M las dotes'necesarias',y prescríta3
llor el' aitirulo H 6 deJa IJy , ige'nte munióip I'PlIe~

• f TJ ,~' ..... , (
ílun presentar ,sus solicitu,d~s Q.ocull)entadas en !a
misma Secretari.a, en la inteligencia q'ull se ,proce::'
der~ á la provision del cargo trasc\lrridos treinla
dias desde la insercion de este anúncio. en la Gaceta
de Madrid.' - ,

Tortosa 4 de Setiembre de ~ 873.-EI Alc"llde-
pdpulal', J. Bautista lAndres. ". ~, )

'-J.
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nado el 'Punto donde;)lan de colo~rse diclía
piezas; acúel'da qué se le haga prese'JIte' al!§e
ñor Mur que no'puede aeeptar1ta conveP'Sítln eu

-dlÍnel.'o, i á la,vez que necesitlindo 'el' Municí
'}lia la. cantera qtue tiene 'abiertá juntb~'3lI. pa-
seo de áircunvalacion támpoco puede autorjzarle
para" que saque de ella los carretaíles. 1f'

pdr fin '~e acróraó -qu~ 'la c'omis'¡¿iñ' [2:. ,exa
mine; valiéndose del Maestro tie Obfa¡s~lla claaéa
de. ,lla, valle,,; , e la DeII:\0cnácia .con~trui,daJ':nqeva

mente;.,y clH~ponga lo qUE¡ ~rea conv¡mie1]-!e, ya
que l lsegU[n l~3:, J;IeHllO l/b¡:;ervar L>: Jailli\~~ñ.é

se halla en "mal est/ilolio,
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cía para la compensacioíl de los debitós del
-Ayuntamiento con los' créditos que tenia contra
'el Es ádo, y conversion de bonos; se ha 'acor
dado que sel suspenda la res~lucion de este
asunto hasta la zesibn 'inmediata.'

'Deri~ll;al l~b~o,se 1}3.: suspendid.o ~asta la
sesion' inmediata .la resolucion del asunto mo
tivádo POi; el oficio de D, Pantaleon Moreno

-Gil visto' en sesio~ deJ; dia,5 ae e:;te, mes.

Ef SJI, l?reaident,e encareci.Ó; la cGH1venienaia
de que-dentro de las comisiones, en que el Ayu,n
taml61jJ.,to,lsi'l, divide. se subdiviaan así mismo los
teabajos, entre los indivíduos. qqe la,s foeman
para que iniciado una vez un asunto cu~lql).iera
se se¡)a quien queda .. encargado de llevar
le a' 'efecto', Eí Ayuntarl1i.ento acordo I apr;obar
esta Pt?P,O ~C;~)l1 del ,Sr. '~re,sllente q,uedanel.o
~nqa~r:gado~ lqs r~s. presldente~ ele las CO~I
siones de reunirias ' concertar lós ran'J.6s de
qu;',debe l:¡ncargarsE\ cadaoluno de los ·Srés. que
las c~mponeil.

Don Manuel Morlin indicó que convendria
que antes de ejecutarse gastos por el Ayun
tamientó .tuviera la Comision 3.' de u presi
dencia'cqnocimiento 'cle ellos ,a fin de hacer las

.-ol)sel'vaciones debidas ó disponer el modo de
satisfacerlos; el Sr, iP'l1esidente observÓ que co
mo los cuerdos. se han de tomar siempre én

esiol!l 'en'Wnces es cuando se podrá enterae la
comision 'j' hacer las observaciones oportunas,
EL A-yqntamiento acor4.Ó que, escepto en ~¡:tsos

urge TI: j put~ ¡1stes sin tal' cle
tern¡iina,dof:1 de antel'flano co~orme viene veri-
.ficándosE\' ya .por la Corpor~cion.

E1 Ayui1~amiento""acuerda que lás cuentas
d~l lJetróleo" n~ sé 'ébnsl?-me en el 'alumbrado

"de i 'las "cuadrar i de' 'CabaTIéi'ía corresponde "<tue
'éan: auj:t5l"iz!'tdas por los Sees. de la comiSion

'de '~lb5amientos y las l1uese refieren al que
se consuÍ'íle en ros cuerpos ae Guard ia deben
intervenirlas y ~utorizarlás los Sres.' de la Co
rnision de Milicia.

Rabi'endo trascurrido 'J?1uehos días desde que
'finó, el plazo para la provision en propiedaa
'dé -la Plaza de Secretario del Ayuntamiento se
ha- ácorditlo- que se verifique en la sesion in
mediáta. .

éon -ri.{otivo· de haberse hecho presente que
la habitacÚm designada en la casa Teatro pa
ra 'D. Magin Farré nombrado ayudante de la
escuela del Almudin, esta inservible de puro
destrozada; ha aéordado el Ayuntamiento que
la Gomision 3," la inspeccione y vea si convieile
anreglarIa Ó' si se le puede destinar otra,

- f .. - (.' •

_D"on Lorenzo ,C~rrudella hace presente ,¡que
el rrendatario del Almudin D. José Mur pro
pone gbel':;;i el Ayuntamie1Úo' ~úiere en dinero
el i~porte de los carretales co'rrespondiehtes
al c ntrato 'lo paO'ara en seguida; eí Ayunta
miento 'tenienao ed cUe1~ta que le conviene pié
dra 'y no' dinero, puestGl que ya tiene Clesti-


