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una compañía ó seccion de Zapadores y propo
niendo para Jefe á D. Julio Saracibar arquitegt~

.. . . . provincial. Abierta discusion sobre este asunt.or
Señor Gobernador presidente.-Sol .TorpellS fueron varios los pareceres respecto á la con

Alcalde.-Perez primer teniente.- Morlius 2.' vemencia ó inconveniencia de ésta autorizacÍorr:
idem.-Abadal 3.' id.-Rl3iíé 4.~ id.-Gigó 5.' id. El Sr, Presidente hizo observar que e5lta pe-=.
-Concejales: Plubins, Monman)', Camps (D. ticion tiene por lo pronto el inconveniente de
José). Tarrago. Forn" Cornuuella" Camps (D. mermar el personal de los batallones de la mÍ
Benito), L1orens, Gua¡'diola, Aguao, Puig. licia. D. Mariano Gigó dijo que los peticiona-

Se reunió el Ayuntamiento bajo la' presi- rios lo que querian era constituirse en compa
dencia del M. 1. S. Gobernador de la provincia ñia especial de bomberos zapadores. El seña!,::
Don Luis Septien para celebrar la sesion ordí- CornudeUa elijo que si se crea esta compañía.
naria cort'espondiente a e 'te dia. los sujet)s que no tienen el arma se aJi tarárr

En el acto manife. tó el Sr. Presidente que como voluntarios. El Sr. Ppesidente objetó que
usando ele la facultad que la ley le concede I1a- lo que debe t!esolverse es si se autoriza que la-
bia determinade presidir la· se. ion del Ayunta empañia de B mber Si pase á ser de Zapado":
miento ele ho ta - . ". Tes. n. l'anci 'ca Guardiola notó que si la Com;
racion c o para-anlll~cl~rla su propós!to ele pañia se aumentaba podía llegar á ser gravosO'
sáJ.:i!' n. visitai' 1 provJncIa val'a eI!!erarse de á los ro ietal'ios. El Sr. Ca;mps y el Sr:. Flu.-
las necesiQ.a:d,es de los p.ueblos, al~~.~~::~:'h~~~Tfr!~~::~=-:?~~:i!S~~ir~~~--:- .::;.::.._--::..-..J
cal' los medios de satisface!'l:=ts y ,a fa vez le- beros de los zapadores: D. Manuel Mor ~~s I-
vantar. si es QrecLso,¡ el espmtu pu,bhco dond~ jo que no debía autorIzarse la co~paDla ge.,
lo crea necesario a lavor elel Gob~ern.o 4e la Zapadores porque. no la cree .I~ecesarIa, y des=
Republica y afiaJ?~amient9 d~ las lDstItUCJone~ pues ele oiras varIaS observaCiones de lo~ Sres:
y libertades adqUJrI~l;tsl anadlendO' que confi,?'ba Camp., Pepez y Agudo ~e acorJo 01' el Ayun-¡;
continuaría el MUDlClplO al lado del Goblel11o. tamiento que por la falta ª~ armamento y. por
El Sr. Alcalde hizo presen~e. á 1?ombre de' to- no reunir todas las compamas de los ba~aIlo.:::
dos que compuesta.l.a mUDlcIpaJldad en .su to-;- nes de la milicia.. el personal reglamentarIO no:.
talidael de 'epublicanos probad<;>s, .c01~tmuara 11.a luO'al' á la autorlZacion pedIda para cr~a~
prestando todo su apóy? ~ las mstItu,?lOnei' ~T la cO~1pañia de Zapadores. D. MarIano GIga:
al Gobierno de la Repubhca con qUIen está 110 estuvo conforme con este acue¡'do.
identificaclo, pudiendo por lo tanto estar segrn:o Tamóieü ha acordádo~el Ayuntamiento q~e
el Sr. Gobernador que. durante .su a~senc¡a la c mision dp.l 'amo se ocupe de la .orgam
no peligran tan caros m~el'eses ID el orden ele zacion ele la com.pañia de Bomberos s~ lo n8=
la poblacion. El Sr. Pre~dente despue~ de dar cesita admitiéndose .para Jefe de la ml~ma ar
las gracias al AyuntarDlento por su actttu9-, le- Sr. Arquitecto provincial D. Juli<? Saraclbar,
vantó el acto despidiendose de los senores Don José RoseIl y Calcleró pl.de se le auto.
presentes. .. _; Id rice para hacer una recomposrclOn en la casa;:.

Pasando en seg~Ida :=t ~c~pa.r el St. ~ca e numo 2 calle de Lamarca y en la cloaca de la.
la presidencia se d¡ó prlDClplO a .la se.lOn 01'- propia calle; el AyuntamieIl;t<? acuerd:l que, se
dinaria leyendose el acta de la anterIOr que pase a informe de la eOffiISlOJL segUIda dIcha:
fué aprobada. . solicitud. . . ~

En seguida se- dió cuenta d~ ~n OfIClO del - Tambien se dio cuenta ele una relacIOn pre-.
M. 1. ~3. Gobernad~r.de la provlDcIa facultl;tndo sentada por D. Paplo Font y ~I0l!te d~ tl'a
á este cuerpo mUlliClp3:1 para que nomb~emte- bajos y mate!'iales., de. cerragerla lDvel'ttdOS en
rinanente persona habll para.la átinacIO~ de obras de fortl1icaclOn Importante 2.718 re~les_
pesas:y medidas por c~rec!3rse de tie! alffiO- El Ayul1'ta,miento acuerda que se P8:se a la
'tacen destinado a este objeto y mIentra;s se comision del ramo para qne la examme y re-
provee la susodichal?laz~. ~l Ayun.tl'7mlent? . _
acordó que se pase el oficIO l:!; la ComIslOn res- ~Is~l Ayuntamiento ila acordado que se pas~n-:
pectiva para que propónga la persona que con- á la comision segunda dos C1.rentas del ,p'I'OPI(}~
cep~ed~asc~~nrrre~~n~~a solicitu.d fi.rl!-1ada por D. Pablo Font de _traBajos ejecutados p01' cuen
D Ramon Miró á nombre de los mdlVlduos que. ta del Ayuntamiento importantes 151 reales una

. - 1 -'.J homberos de esta y 77 reales la otra.. - - - :.'
componen a compama ue p . Asi mismo se elió cuenta del dICta~en de<CapItal pidiendo autorizacion para orgamzar-
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Sesi.on del dia 16 de Setiembre.

Alcalde presidentlLSol Torrens.-Perez t~-
Diente 1.". -Morlius íd. 2.'.-Abadal id. 3".-GI
gé id. 5.'.-GGllceja:les: Tarragó, Forné, Co~nu
d!311a¡. Camp (D. Benito), Llorens, GuardlOla"
AgucLO; Cañadell, Pnig, Vi~al. ,

Se leyó el acta de la seSlOn anterIOr qne filé'
ª-probada. . . .

Se dió cuenta de una SOliCItud de FranclscQ
Hortoneda y Poyo pidiendo autorizacion para
colocar las puertas de la tienda de la casa nú
mero -31 calle de la Palma de modo que se
abran por la parte exterior. El AyuntamientQ
acuerda que se .pase a informe da la ComisioIlr
segunda. / ,

Tambien se dió cuenta de una solicitud de-
B. Jose l:Carran blliJle"pí corno enp.argado de.don
Vicente Purroy, pidiendo se Iiore a fa-vor de
éste u ~o para hacer corrsial-en-Ba;r
ee on e !asladó allí su domicilio. El Ayun-
tamiento a~uerda que se espida por lo que
resulte de los antecedentes de la Secretaria.

:p. Pablo. Monmaily y Plantada pide autori
zaclOn para reparar parte del reboque dP.l frontis
i:f~ la casa núm. 11 calle. de la Estereria, cam
blar la cornisa y una de las puertas. El Ayun-·
~amient().- acuerda que se pase· su instancia á .
mforme de lá Comision 2-.'. •

De igual modo se ha dado cuenta de la escri
tura de ¡:¡réstamo hecha al Ayuntamiento pOI'"
D. Agaplto Lamarca y Socios con motivo de
la espropiacion de la casa de D. Buenaventura
Monné, 'autorizada por el notario D. -Ramon
Codjna y cuenta - de gastos ocurridos con este
motivo Importante 885 reales 08 céntimos. El
Ayuntamie~t0 acuerda que se pase al Registr<r
de -la -prop1edad para la inscripcion y ·pago de
derechos, y que se satisfaga al Sr. 'Codina ef
importe de la cuenta mencionada.. .

La Comision 2.' en vista de lo resuel.{o el'
di~ 9 de este mes sobre·cloaca ele- la calle de la
Democracia, informa que Djdo ef parecer def
Maestro d~ Obras debe buscarse en la,. men-

, cionada cane la rasante que el' A;yuntamientQ
determine y debe ser el nJvel de la cane del Car
men y terraplenar' con suficiente gra'Va la de'
la~ Democracia para --tIue no sufran el·detel'ioro
que ahora Jas baldosas de aquella cloaca. ET
4yuntarniento' acuerda que apl'ueba el dictamen
2ára su debido cumplimiento. . ~ . -

La propia Comisioh 2.' con dictámen de ayer'
hace pI' ser-lte que por 10' respectivo al deJ'ribd'
de. la J'rin:idad y. apertura de ll:!- calle se 'halla,.

.ej espeaiente en 1a ~ecretariá: faltándo ~ica
mepte que s~ anuncie Jo subasta;-que ;por Id
que atañe al traslado de la escuela opina.~qu¡}.

Ayuntamiento acuerda que queda enterado. 
D. José Camps hizo presente que con la llu

via de estos dias se ha estropeado algo el ca
mino que conduce á la carretera de Torrefarrera

. proponiendo' que si el Ayuntamiento. puede fa
cilitar los instrumentos para el trabajO los ,par
ticulares cuidarán de arreglarle. El AyuntamIento
acuerda' á propuesta del Sr. Pr:esident~ que ~¡.
Sr. Camps se entienda con D. JaIme Rene presI
dente de la Comision 6.' sobre este asunto.

Habiéndose hecho presente por el Sr:..Alcalde
que debian nombrarse los Sres. ComIsIOnados
para la presentacion de los m~zos d~ la reser,va
de este año a la Excma. DlputacJOn provm
cial, ha acordado el Ayuntamiento gue el!ge
para dicho. cargo a los Sres. D. MarIano GlgÓ
y D. ·Pedro Jaime Llorens.

"la Comision de Fortificacion así como de lo
manifestado por el Maestra de Obras, refe
reutes ambos docomentos á una cuenta pre
sentada por D. Antonio Cortés carpintero, á
saber' oue respecto a la cuent.a hubieron de
l1acer~ere algunas observaciones á consecnen
.cía de las cuales presentó .la adjunta con la
que está conforme la secclOu; y respecto al
otro extremo que se ofició al Sr. Maestro de
.obras escit&.ndo su celo para. quel en u~o de
sus atribuciones procura~e eVItar la c~:m~nua
cion de las fundadas quejas qu~ de publIco se
daban en vista de. la poca actItud. de l?s tra
bajadores, manifestando. dicho funclOnarlO que

e habia dado lectura a los capataces de la
comunicacion que se le pasó facultándole para
4lue fuesen despedidos. d,e las obras todo¡>, los
que dejasen de cumphr como correspond~ en
~l-,;ra13ajo que se les impo~1.. El Ayuntamle~to
acuerda que ~sta confoadle con el referIdo
dictámen.

Asi mismo acuerda el Ayuntamiento que de
.conformidad con la comision segnnda aprueba
el dictamen del maestro de obras B. Ramon
Miró sobre la corduccion y dotacion de agua
.de la casa de D. Ramon Niubó núm. 10 calle
~e la Paheria para que se 1e dé el debido
cumplimiento. ,~

Se leyó uu ofici~del Maestro. de obras fe
~ha de hoy respecto á. lo.s ti-abajos d~ la ca
neria de 1as fuen'tes publIcas -para eVItar las
..filt1:aciones de la casa calle Mayor de D. José
Antonio Grau, maaifestande, que ierminados
los trabajos que se están practicanElo 11.aor.an
desaparecido los efectos que etantos perJUlclOs
lrrogaban á la citada casa, -procediéndose des-
pues á la formacion elel presu ues 0_ •
l'ealizacion del proyecto de ueva canerla. Se
ha acordado por el Ayuntamiento q~e. está ,con
forme Sl5;i p.Qmo ('.on lo. nllA lA Ce";..».''' ........ ') . o
:t'& "'i:>'" ""ulI UT~¡;amen de 1 íYOp"I fecna.
- El Ayuntamiento acuerda clúe en la se-
ion p:róxnna se resuelva defimtivamente el

asunto que se refiere á la cuenta presentada
por D. Manuel Sanchez .sobre cnmpensacion
del impuesto personal.

E} Sr. Presidente conforme a Jo que se dijo
.en la última sesion leyó la alocucion que ha
formulado dirigida a los jovenes' que concur
Ten á la reserva de este año. El Ayuntamiento
acuerda que la aprueba para que pueda ser re
parti.da ~los mozos al pasárseles la 'papeleta
de C1taclOn. I

Habiendose espuesto por un Sr. Concejal la
conveniencia de que se cOnsiderasen como que
sirven en el ejército los jóvenes que prestan
sus servicios en las compaflias de Voluntarios
movilizados, manifestó el'. Sr. Presidente que
PQr escitacion suya el M. 1. S. Gobernador de
la provincia lo consultó por telégrama al Go
biern.:> de la República, el que todavia no ha
contest~do. El Ayuntamjento acuerda que queda
enterado. .

El Ayuntamiento ha acordado por unani
midad que -nombraba Secretario del Ayunta
miento en propledad COIl el haber de 2.500 pe
setas á D. Eusebio Montul1 y Mateu que lo era
futerino desde el 27 de Junio último.

Tambien acordó el .Ayuntamiento la cons
truccion ae un capote de abrigo para Vicente
Artasona encargado de abrir y cerrar as puer-
ias de la Ciudad. . .

l;Iabjendo manifestado D. José¡Camp~ la con
vemenc!a de que se construyan. cuanto anté.s
los táblados para los Cuerpos de Guardia de
la ~~rza ciudadana el Sr.' Cornudel1a mahi

.1estó que pronto quedarian 'todos terminadoi. El

.. ,' .

........



acierto una persona digna que se enéargue ael
con!raste. de las, p~sas y m~didas conviene c~ue

'se an~nCIe a1 puolIc0 que dICho nombramiento
se verIficara en la sesion próxima dia: 19 ele
est~ .mes. al efecto de que puedan presentar sus
SOlIoltudes las _personas que se crean en aptitud
para desempenar el carO'o' el Ayuntamiento
ac.uerda q.':le aprueba el dictámen y que se pu
bhque y tiJe cuanto antes el oportnno anuncio.

Enterado el Ayuntamiento de otro dictamen
de la Comision 4.' referente al asunto de abas
tos .y pastos cor,nunales, manifestando, que no
haQlendo prodUCido resultado las subastas in
tentadas con este objeto ni la eseitacion'" he
cha a los ganaderos y abastecedores de los
pueblos de la provincia y limitrofes con el
fin de oote11er condiciones mas favorables al
vecindario, propone, que se acepte la proposíci0n
presentada por D. Lorenzo Sarroca quien se
compromete á vender las mencionodas carnes
á 24 cuartos la tercia libres para el durante los
meses de invierno. y á 22 cuartos tercia libres
asimismo para el abastecedor en los re~tantes
meses, debiéndose modificar en el sentido' de la
proposicic~)Jl las condic~onesanteriormente apro
badas y SIendo el preclO de los pastos el de mil
peset<ts; acuerda que está conforme con lo pro
puesto por la susodicha Comisiono

La prop~a comision 4.' manifiesta los efectos
q~e hacen falta á. los sepultureros para el ser
v~? del carg?, aSl como lo q,ue tambieu nec~

Slia ~l CUStOdlO del CementerlO. J' que las obs
truccIOnes que sufre la alcantarilla por donde
penetra el agua en el cementerio para el rieO'o
de los arboles perjudican á los nichJs inm~
diatos; el Ayuntamiento desnues de las obser
vaciones hechas 1;>01' D. Pablo Monmany acuer
da que la COtruSlOll del Cementerio queda auto
rizada para proveer de los efectos que sean ne
cesarios á 19s sepultureros y custodio? asi como
para COrl'eglr los detectos de la mencIOnada al
cantarilla, teni~ndo en cuenta dichas observa-
ciones. -

Seguidamente se dió cuenta del recibo librado
por el Comandante de la Caja de la provincia
comprensivo de los doce mozos ingresados en el
dia de hoy á cuenta del cupo que por la rclserva
de este año correSponde á Lerida, añadiendo que
del reconocimiente practicado resultaron tres
mutiles; el Ayuntamiento acuerda que queda, en
terado asi como de que se estan empleando los
medios para el ingreso de los restantes, segun
manifiesta el Sr. Presidente.

Se dió cuenta de' la partida de defuncTon de
Pablo Tabeni Amorós fallecio el 23 de Setiembre
de 1854, librada por D. Isidro Reig Regoote de
la cura de almas de San Lorenzo con fecha 2
de Julio tUtimo. El Ayuntamiento teniendo -en
cuenta que el sugeto en cuestion se halla COnti
nuado con el nÚm. 151 en el alistamiento recti~
ficado para la 'reserva de este - año y. que fué
declarado inutil, acuerda que queda escluidb del'
alistamiento haciéndose constar esta resolucion
e"!1 el espediente de la reserva de este año, dan
ao conocimiento á la Excma. Diputacion provin
cial para los efectos convenientes.

D. Manuel Cañadell hizo presente que' en
carO'ado del ramo de empedI'ados. ha visto que se
estlilia trabajand€l en su conservacion; añadiendo
que .si debian contiDllarpodrian dedicarse á prac
tlcar algunos reparos que convienen. Se acordó
por el Ayuntamiento que se hagan lqs que sean
pilas urgentes, OCuIJandose en el arreglo y refor
m:¡t !ie,la cubi~rta de parte dela cloaca d~ la ca-
lle de San Carlos cuyo reparo urge. .
¡ El Ayuntamiento aouerda que queda enterado
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el punto mas á propósi~o del Palacio episcopal
es la parte contigüa a la puerta de la hablta
cion del alguacil del Tribun~l eclesia.:sfiico; y
que por lo que se refiere al proyecto de un nue
vo local para escuela tiene dado este encargb
al. facultativo de la Corporacion. El Ayunta
m16nto .acuerd~ .que aprueba el dictamen y que

1a propIa COilllSJOn .c~n el Maestro formulen y
presenten las condlClOues para el derribo y
aper-tura de dicha calle.

La Comision 2.' en virtud de la instancia de
D. J<?rge Alrá .opina que se le puede conceder el
permls.o .para ejecutar las obras que menciona en
su solICItud, abonando por la autGrizacion 2'50
pesetas. El Ayuntamiento acuerda que aprueba
el dictamen y se comunique, al interesado.

D. Mariano Perez presidente de la Comision
2,' dijo; que hallandose esta reunida se habia
presentado D. José Rosell manifestando la ur
gencia que tenia de llevar á cabo la obra de
reparo de la cloaca calle de Lamarca por que
se le dificultaba la apertura del lagar. y que
por este motivo se le autorizó. El Ayuntamiento
a~uerda que está conforme y que se cobren á
dicho Sr. 2'50 pesetas por esta autorizacion.

El Ayuntamiento en virtud del dictamen de
la Comision 2.' proponiendo la aprobacion de
la cuenta presentada por D. Pablo Font y Mon
tes y teniendo en cuenta que se refiere á tra
bajos de fortificacion y que asciende á 2718 rea
les acuerda que la 'aprueba; como asimismo
la resoluciun adoptada por la propia comision
con otras dos cuentas del mismo en virtud de la
cual se le devolvieron por contener partidas cor
respondientes a conceptos diversos.

Se dió cuenta de un oficio del maestrá de obras,
con el que es' conforme la omision 4.', 'efe
rente a la designacion y medicion del terreno en
el Cementerio para un panteon que desea levan
tar el señor Arquitecto D. Julio Saracibar;-El
Ayuntamiento en su virtud acuerda que se tiene
por hecha la cesion de 507 palmos g8 centímetros
en el punto del cementerio que se menciona en el
.oficio para el objeto antedicho á D. Julio Saraci
bar, debiendo éste abonal' á razon de 0'50 pese
tas el palmo.

~ Se dió cuenta del dictámen de la Comision 4.'
sobre una solicitud ele Teresa Grau y Antonia
Viladegut ~obre la venta de menudos de carnero
y vaca, manifestándo; Que juzga conveniente á
19s intereses ele las solicitantas el tener mesas
.tijas en puntos determinados para su venta; Que
51 despues de trascurridas las horas del movi
miento de la compra no han podido vender todo
lo utilizable se les podrá consentir el que la
venta de todos estos restos se haga paseanelo
J;>er los calles no céntricas; pero con la precisa
-e indispensable condicioIL de conducir dicha mer
cancia con mucha limpieza y aseo valiendose
de cánastos muy limp'ios de boja de lata hechos
.á progósito con sus regi1las de tejido de alam
bre espeso al fondo y en la tapa á fin de evitar
la humedad y. la entrada ele msectos, y seña
lando los puntos para la venta en las horas de
compra. El Ayuntamienlo acuerela qué aprueba
el dictámen para su debido cumplimiento.

El Sr. Presidente de fa Comision 4.' hace pre
sente que quedan distribuidos los asuntos cor
respondientes á-la misma del modo que sigue:
Beneficencia, D. Ignacio Agudo; Abastos Don
Franoisco Guardiola; Cárceles D: Pedro Jaime
Llorens; Cementerio y Sanicl'ad D. José Anto
nio Abadal. El Ay.untamiento acuerda¡ que queda
enterado satisfa:ctoJliamente.

En vista de €ltro dictámen Q.e la eomisíon
4.' opinando que :pára poder efilglr con mayor
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que quedan dos. tiendas en lugar de una que hania
~Ilte~, lo cual leJOS de redundar en perjuicio de los
Intereses públíCQ8, es en !leneficio de los mismos,
.pues dehl tenerRe entendido que estableciendo un
pa~o para la entrada a las Ascuelas por la tienda al"
re.udada al Sr. ~elip, queda esta cun local arrendable,
~Ienlras que SI se haci~ por la que ocupa r.omes de
bla de.?aparecer el arriendo que produce, á mas de
que en el pliego de condi~iones e.ta reservada la fa
cullad de rescindir 'el contrato en el caso ele conli·
r.uarse la calla de Caballeros ha'sta la de Blondpll ó
por otra ca~sa de utilidad pública, y ulilidad púb¡'ica
es proporcIOnar mayoras vendimientos á favor de
los int.ereses públicos que es-Io que resultarA con las
~)os. li.endas qU'e como se ha elicl10 f1uedan. Habiendo
1~~lstldo D..Pablo Monmany en lo que antes habia
dicho y añadld,9 que cuando se tr¡fló de arrendH á
Comes la anligua entrada al edifiCIO para ~slablecer

la barhería ~e dijo que s: dejaría un 'paso para las
escuela' c~rr'lend9 un tabique por la mima, espresó
el ~r .. Presl~lenle que ignora semepnle casa y le pa
reCia Impnslb.le que s~ tomara tal resolucion ,puesto '
g.ue no hay lo.cal suficlenle para que qn~dllse tien,la
SI se e~taLlecla el paso de entrada con motivo ele na
her ~spue,t0.o. Lorenzo Cornudella y D. Manuel
MorlIu que a consecuencia da naber solicitailo don
~Jo é Comes la antigua entrada al Café del J,'eatro se
pasó la instancia á la Comisiou par,,1 qne informar' la
cual se Ira~ladó sobre el terrenu y vió que. no podia
qued~..r lienda si habia ue dejar,e pa;,o para enlrar 11
las escuelas y por ello formuló el dicta:nen propu
niando e e>tablecicra la entrada por el correder del
col~seo, c.~yo dictamen fué aprobado por la munici~

palllaiJ, UIJO D. PaLio lonmany IjJ.le si se leia el
IJietamen se veria como se habla de llTIa entrada di
fel'ellte de la del Colis-eo; leid u en el aclo el1licl men

, de.f/ne se trala por el iflfroscrt" Secretario, que li.ene
la .fecha ~el dia 15 de Julio úllimo cuya coodicion
pflmera dice: «la.. Que el paso pora lel t:!seuela pú
Llica de niñH$ sea por la parte de la calle y pu erta
principal del edificio colocando otra en la enlrada del
paliy ,de di~no Coli ea y un tabique al estremo dél
pasillo al obJPto de quedar completamenle 'aislado el
resto del edlficio.o Con este motivo se enlró en la
di~cu~ión sobre 1,0 CLua Jebia. entenderse por entrada
pl'lllclpal, so,telllenuo el Sr. ~lonmany ~ue 'él com
prendia se hablaba de Ilos enlrddas y una ne e1l3$
.halJfli de se.r dif!:renle de la del Coliseo y no babién
do ol,ra en la C'8l1a Mayor por' fuerza era la aira Ó
séa por la tienda qne ocupa el b~rbero Com-es mien
tras que tanto los llldivinuos de la Comi ion como el
Sr. Pre~ideDle sosleni'an que !JO podrá babel' luaae
á dudas tanto por los términos en que está redacl~da
la condicion leida Clunto ~orque de otro modo no
hab.ia motivo para construir pI tabique al estremo del
pa i110 puesto que no bay otro maS que el del Coli
seo y por fl n habia la rawn especial de que la misma
Comision qu.'3 presanló el dictamen fué la encargada
de disponer las obras y no habia.de hacer una cosa
diferente de lo convenido, y rol' 6tra parle tambien
s~ puede considerar como inlérpretªcion de la con
alClOn y acuerJo dlj 15 de Julio la comunicacíon que
se pasó á José Comes el 5 de Agosto por ser como
consecuencia -de lo que se dijo al tom'ar el acuerdQ
de -t 5_ de Juli.o ca!endado y' la ~al cnmunicacion na
dá lugar.á la duda y opinion del Sr. Mo.nmany. .._

. - (S'o continua.á.)
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de que se al'regló ya un sumiJero de la cloaca de
la calle Mayor que lo necesitaba.

A propuesta del Sr. Presidente se ha acor
dado que las cmnisiones 2.' Y 4.' de COll1un acuer
do se ocupen de la pel'muta de un terreno en el
nue.v0 matader? con el Je la actual fábrica de te~
nerlas perteneClente al gremio de curtidores for
mulando las bases que puedan auoptarse p¡{ra el
contrato, en su caso.

D. Mariano Gigó dijo que 'los serenos leh,abian
.hecho presente qae tienen poco ·suelrlo. A pro
puesta del Se, Presidente se acordó que se ocupe
de este a. unto la Comision 1. '.

Por .fin el Secretario hizo presente que eldia 10
de este mes se compró una javega de~ paja por 2
p.esetas-50 céntimo!'; para 1a Guardia de preven
ClOn del ~ataI1on Cazadores de la Habana. El
Ayuntamiento acuerda que se pague dicha suma
al vemlecIoe de la misma.. .

Sesion del dia 20 de Setiembre.

Alcalde pre~idente, Sol Torrens.-Morlius, te
niente 2."-Abada', id. 3.o-Grgó. ir!. 1) o-Conee
jale~: P!uvins, Monmany, Camps (D. Benito), Fumé,
Cornudella, Ltorens, GuarJiola, Agudo, Cañadell,
Vidal y Puig.

Se leyó el. acla de la s sion anterior que fué
aproba~n. .
- El Ayuntamiento aCl1prrla que pase lÍ informe de
19 Comision 3."la. in"tan(;ia de p. JORé MOI'illo apo
lIerado de D." Mlcaela Varlant d~ Farl'é vecina de
"Barcelona, por la' que pide ser consitlpladtl corno
terraterJÍente para el pllgo del r<'parto yecinal da e,te
año y na como vecina egun figura en el mismo.
_ Tambien se leyó una sulicilUd de D. Ramon Fe
1ip pidiendo s~ revuque el a,'nerlO ¡Jel flía '2 del
actual en qua) so re:o!l-ió l. re.ci.ion tlel contrato de
arriendo de la tienda ctllltigua al' e.alw qne en pá·
'blica ~ubasta remató, y para al' ca o no proba ble de
que no se estime conveniente, desde IUl'go.se alz~

del nuevo acuerdo ne~alivo para ante la Comision
permanente de fa Excma. Dipulacion provincial a la
cl1HI para sU superior re~olllcian se. pa~e el espe
diente con el plipgo de l'nndiciones y damas ~ntece

dentes r.~c.esario~; eLr. p,.e•.i~en{e indic? que "odia
pasarse a Informe de la'Coml>lon 2." nablendo pedi
do la palabra D, P¡¡blo M nlD1H,y y manife tondo
que cree liene razon DRamón Falip por cuanto por
parte de! Ayunlamiehto no se ha cumplido lo que se
diJO re~p(lctO á abrir uu paso esc»lerilia por la puer.·
ta de entrada al edJfil-.¡o y asi no h;¡brá nece idad de
rescinrlir el contra)o formal C'elebrado c.on el dic.enle
é inulilizar una tienrla que produce mas de cien du
ros al año por salvar aIra tienda que solo renta
·treinta y seis duros con lo Gual se perjudican los in·
tereses comunes, y por ello era de opinion que se
accediera a lo pedido por Fplil'; D Ignacio Aaudo
manifestó en seguida que si se leia el espedienle se
veria que no se resulvió dejar paso por la antigua en
.trada al edificio T~Jjtro porque no podia haber tienda'
los Sres. Cañan,el! y Forné hicieron observar que es:
.ta.han.conformes con lo expuesto por el Sr.·Monma
ny y D. Mariano Gigó dijo quelo"Sl1 opinion estaba
con la del Sr. Agudo respecto al paso por la tien~a

arrendada á D. José Comes ó sea la anligua entrada
Ji la casa-teatro; el Sr. Presidente dijo que el Ayun-
tamiento estaba en el éaso de sostener el acuerdo dia
oos de pste mes que és el que motiva la solicÍlud de
Felip, tanto porque no debe reyocar hoy lo que en
lOnces hizo como porque con dicho acuerdo resultará


