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;> ..Ses~bn,~e~,c»~.2o'.4éi. SetleD;:ú~re. de. ~ich~' fala p3ra ver ~i off:é6~ I~ solid~z.' ~e~~-,-:

-":"'--,.'-';;;'-j lo
sarla".· t. ;t. • 1, 1I ¡ Hi") . I • " •

_ ". " ; ~tln~end:o'.en:tcue\lta el !yuntamiento-q.ue larpar-,

',r , (-CoDclusioq,), ;-'. le de la 'carretera desde.el puente basta !Su estrem()·.

ji; ~iÓ ,m:i~vl\ine~l~¡qu'en~a!d~,ia~ b~s:s 'fl¡r~se~_ lO(~ltvi-a no ¡ e'sla. rolulad,o-sin emba'rgo de' que él-añ()

tadas¡ ,por \a Comisio.n, ¡P pal'a., ItI com II.na, , y '\lenta ~ 868' se' cle.termrrló lIamarli c-álle" de' To~ele, ate,n:' ;

',do caza., pesca verdutas 'y ,yrula seca. El A~r'hl1ta. ~ienrfo 'ág~é' ofrece iÍlc'oH!enienl~s 'p~n~f a,las ,9"'" L

tamiento.1 despuesl'~e ~lg)1nas'-Ob er'vaoi'Jnesilré ha!: ' es y plaias, flo~hred'e~.person~f qu~ ~~J;l vivell "

I S P
'd 1.1 d 1'fT I d d l rnteresllndo por¡[el contrarIO que la nomenclatura de

porle r. res( !J'nle a"erca ~. as.. aCu ta es o os' las mismas t'i,el)tla ,3 la_p~rp~tuidad', ~ tiniendp en -

municipios' qqe han de-estar en arroJn'a con la le- . I ..
'Rislacion penal y a.i!n},l'ni¿lbtiv,a, acu~r.d'a que r' e (menta o~ ser¡vlll!os) prestado!, durallte.la guerra ae~

res.l.'''va para' otra, sesioo.. '; r\l~u.tuciOln, de ~sle .. .a.S,11 n\o tual por el Sr. Brigadier D,' J o.sé C:rbrineti, muerto"'~
.. rl~ en acc-ion de guerra'ata,cando las fueJil8s carlistas;

mienlras tal,l:~o se el,amJ¡na s' E}I derec¡ho, p~.nall da: ha' acordado que Id callé que meaja de da. el pue'nte -

meaios para poder ¡¡plica" las /p-rohtbiciones que .se al eslremo 'de lá>.>Ciuduil salieni!iJ 'para' la estaC'IOfÍ'

establecen.' J' .. '. se -lIl1me en 1'0 slÍcesivO' ca1\e de Caórineti,/I

J+a.!l. cuenta de '!ln recibo d~1 pintor' Modesto. H31Jádd..oSe..a.c.o.piadas..J:a...ma o ~arí'e-..ae las losas' J

GODlIS:,· lIlrpQrtante cien reales por PlOt r lres ro 1110S' ti" 1 11' d M' ...

..en 'Ja.e te d~ la Estere~ia;. eJ Ayuntamienlo cfe~pue,s que se . eqe~ltan par;a a ca El e . !1 rqla;. acu.erull

.de haberSe iJéch,) presente por los. Sres de la Co- el !\.yun'tamtento II propn.esJ.a del Sr. Pl.'eslrfente qUlr e

• . a ... se manden colocar las aceras-en dicha calle por. 1.- -

~lsl9q ~', que les par.acla. esceslvam~nt~ caro el p-rfl- . comision !.~ y h~eho~ qne se presente' la: rel~cion

CIO ~e dlch? tr.abaJo, acuerda que se. ~ev~.elv:a la; de lo qm debe -pagar carla 'uno ·de los propilltarios '

cuepl~ .ªl plOtor para que la rehaga SI 11) ~~ene P?f.', ¡'de las! casas frente á las cuales se 'l\oloqlJe~ para cn. ,. •

c?mvemente antes de l~eg,a~se á.u?a valoraClOn1p?r¡- brir el éoMe "al efectlí 'd'e cobrarlo é 'indemnizarse el -

,ctaln· b' 'd tr' d I)~: iJ.I'J· C1o- d 11' ,A!yunhimienlo de este 'gasto. . 1I l'

a leh o pregnn a o . 1I.lan e a a II . por ' . .; i,

-el estado de Jas blusas de' los yolunlarios dé la'Re'· , :l '1

pública_ 'Y dichose por el Sr~ J?s,esideNle q~e mañ'a'na -.Sesion de~ d,ia; 3.~ ~e Setfembre.

se r~un!ra la !10misio,n,pará lra.tar de esle asunto; el l' ~, ' '';

Ayuntllmienlo, ac,u¡etda ~ue..queda enterad~.. . ' ::1 .~ ti ro,. .' • '., _(

El Sr. C0uI1udeUa lilzo p.resen~~ queJslendo ma· . 'A c11. ,4e ,pre~;¡denle, Sol.. Torre~s'-l; ~e.rez l?I'l

ñana' la reunion 'de Iln~compama de :bbmbero!l. 'mer, tenmn.te.-:-A.:,b,adaJ 3.' .ld,-~e,n,é4.;ld.-qJgó

"deseaba .se resolvl¡¿se ~i la franguic'ia de al:ojllmiehtÓ' j 5,' . Id, '(;onc~Ja(es: Plubms, Tarragó, Ca!llPs

..conaedilJa· se"gon. reglamento a los indivfduus de la 'Pa~¡iot, Eorr¡.e" Co,rnudella! :Ylqreq.pJ .pua~d\?l~,.

r I - " PWO' t •

-mism'io a tie enténderse que eS sp o r¡'ara la cla~.e P.i _ ' ; 'Ir .h l.... < •

de sj>ld3.lió y sárgentÓ'" .ó,cÓ"llIQ,debe¡edlEín'dme di'- Ser... leyó el acta ¡le' la seSIQn. ant{:lr.IOI' y. rué

,-eha '~X'enqioqf plIra "coln.9cííníén.~ d,e' :Jos individuos- ~prgbadd~: .. 'd l' fi" ,: d''':1 SI '. D' ro '

d l
'. D '.0 d' .' b '0 bM ye, LO ·cueD!.~ e un¡.€) CIO' qJ. r, lrec ·I,""H

" e a.JllI&~a. ~spues e ~i\nas o serva~1 oesrso ,,,,'o del irí.S~lttl.tO _ proyincial jnvitando al :Ayunta~·.·

-e~te parllculª,r ,hechas' PQr,J,/:l/> .Sres, ,Cpnad'ell, Pllk- miento ,a ,-la ap.er.tura del cU~Sf}; 'acad~rnico del "

{¡,ns y Guardlola; el AyuntamIento acuerda que la 1873 á 74. 'El Ayuntamiento ,ac\lerda que·en'w- .

comision lefi'eUlb IUI Q.,ll8n 19 rr.!leIj ha-e.<;pu:e Jo presentacion, d~l ~mismo asista..r una comision

".se ocupe de este asunto presentando un dictamen compJlesta d,e lqs Sres, D. Mariano Gigó, don .",

donde se formule su p'ensamiento encaminado á ori- Ma;nuel l'¡¡.rra-gó,~. Ju.an Forne!fu D, Modesto .

-llar las -dificullades que IíJásta de 'ab-ora' se .han \dfre- PUlg1 cOJ'~_el. Sr,; PreSIdente. >' í ,-

..cido _:/ ,\ l',; r. 1 '1' . VJsto, U? ofieLo del M. 1. S. GQberna.don de > f

H
", b' .] h' 1 I 'rlt~:" F :. bG d' J' la Pro.vmcl~ traslada~do ,otro .del·Sr. Gober-.

a le~tlo ~c l? p~~s,e. ;," 1:1. 1 tapclsc. u.~r ,10 a nador mi!ita,r plil'r el .que. se destinan al H9spital

,que lJ9os.lóve~es d.es.eá~l~rl, ~~r le)s C~~Üls)e .la ~ala civil_algunas p¡:¡eu¡das de vestuari~ de.comisadas

,del edlficLO 'lI'am'ado earrfl~erra- d,e Capllol páh ~ar la' unos pneso§; j~l Ayunt~miel.1to acuerda.,que

-baile.s. ac.uerdlt~,1 Ayunl~WI,e~to ~ pr!lP~es!a.~'~I;Sr.: ·quedal.de¡;ignad~lla .comision,de.· Benefi~encia.

!1PresldpIite q~~ apte todpA~.Ii~g" e)\.amjl.qa~ ~~ sllelo ,para, recogep dlch;as ,prendas ,y.I.Lb-l'av reCibo.

-'" J -; [1 1 1 ,.¡

_...,.,ct-...,..L....".,,;.-,.~4-i---'-~_-L.~-..!.Jw..• :...._~_..:,...-. ~-_i-...,.".----=.,--"-_~-'--. ~_~'''-. _""---'!:.-:::.'.:.._.J.......~..:....Jr"

.. pj'ecio dé \¿uScJ;icion '.2 DS. ij1·e/1§lJales:~Se ..pvbiici rós 'MmiAlJos.' . ':' 1 :;',' •... JI ~ !'
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Se dió cuenta de otro oficio del M. 1. S. Go- tan sin cumplimentar las resoluciones tomadas
bernador de la provincia pidiendo se le remita respecto á l~s cloacas que a~uyen á la fuente
inmediatamente nota espresiva de 'los mozos del ag?~rdlente; el A'yuntamlento a~uerda que'
de la reserva de esta CaJlital con espresion de la comlSJOn ?' tome á su cargo el dIsponer que'
los ingresados ó no en CaJa; muertos etc. y to- se dé cumpbmiento a las :disposiciones dictadas,
das aquellas noticias que puedan ilustrarle; el sobre dicho asunto. .
Ayuntamiento acuerda que se dé·cumplimiento Habiendo he¿ho preseti e D, Francisco Guar-"
á lo que se ordena, con toda urgenCla. diola que ha vuelto á deteriorarse el puente,

A consecuencia de lo resuelto en la sesion del camino de.la Mariola, pasado el nuevo ma
üItima sobr~ e?,~ncion de álojamientos que dis- ~dero; ac.uerda el Ayuntamiento que la Comi..
frutan los mdlvJduos de la compañia de bom-" sron 6.' dIsponga sea reparado cuanto antes.
beros hizo presente el Sr. P·residenie de la El propio Sr. -"Guardio~a dió cuenta·de l'lue
comision 5.' que aunque no se habia estudiado la pala llamada Copon sItuada en la acequia.
el asunto,- creia podla asignarse a los bombe- mayor se halla en mal estado; el A.yuntamiento
ros algun premio por cada siniestro aun cuan- -acuerda 'que. se ponga en¡ conocimiento de la
do no funcionaran las bombas. Teniendo en Junta de Cequi'aje. "
cuenta el Ayuntamiento que interesa estudiar El pr?pio Sr. hizo presente que las obras
deteñidñmeñte este asunto,' no tan so16 porque que se ,ecútan para arreg1ar el frontis (le "la .
s~ trata de reformar un articulo del Reglamento casa de D. Ramon Niubó Paheria núm. 10 per
~I~~ po~que debe procurarse no sea con. per- judican á. los que ocupan los. 'puestos públicos,
JU)cJO del servicio de lá compañia ni de los mm~diatos_-á,' la misma. Se acordó por el Ayun
propietarios, acuerda que la referida comision tamIento despues de una breve dlscusion que
se-- o~upe. del .asunid con detehcion y propon-ga l~ Comision 2.' estudie y resuelva lo que con-o
lo que crea mas ·acertado. &' . sldere mas acertado, sosteniendo mientras tan-

Los Sres. de¡ la Comision 2,', hiciero:o pre~ to las vendedoral:\ d13 hortalizas en sus p.uestos_
sente que el pintor ;Q, Modesto Ggmis despues El Sr. Presidente mencionó 'la suc'edido'res-
de las observaciol1es que se le hicieron re- pecto á. h~l.!>erse enviado píant~ines á'f). 'BartQ- '
formq .la cuenta d¡E:l cos,te de los :ró~ulos 'de las lome Lbpas. para el pago· de 1 lo contrjbucion'
calles de la Pelota y Estereria fijandóla en 15 e?,tr?-ordm8¡I'Ja~de guerra, y ,lo que le manifestó-
p~eta's p.or. d~cho rra~ajb'.por jo que,. p!ri'~c~en- dicho Sr,. por .cll,y,¡a. causa dispuso! ~e retiraran
dol~ arr~gladt) el precIO, diSpuso' se le e~pidlese los ¡:¡.p,rerrn.os é md~co la copvePlencia de resolver
el hbramlento córrespoñdjeñte' el Ayuntamiento 10 que. deba hacerse con los Sres, de las ideas
acuerda que está conforme.' t .' del Sr'. Llinás, que no han sátisfecl10 dicha: con-

Dada cuenta de- dos relaciones de trabajo tr~b~cion; el Ayuntamiento acuerda' que la Co..:'"
del ,herrero . Mafias Teixidó que. importan 332' mISIOn 3.' con el Sr.' Presidente maóde llamar
re~es la. una"y. 86¡reales .1{l.[ .otraj.• acuerc;1a el á su presenGi~ .fá las.persomis menciopadas Con
A:yu;ntamlentp aqu.e se pasep á exálnen <¡le la C0'- el fin de par.tl~lparles la necesidad en qUI3 'se,
nusl?n 2.' par:,a, su infqrme ~prpcuranC!o que se halla el.luumCJplO de recaud¡¡.r 1M cantidades'
se~are lo que ~orresp0!1da .~ (ortificaciqn de lo qu~ r~presentan, SÜS ,l'especti;vas cuota!? . p,ara,
~ue sea por:obras del 'presl}puesto ~up}c;jDa1 a s~t!sfaceJ' .los Hast?s. a, !lue están. destinadas. y
fin de que pueda' eJtamm-arla lal ComislOn ~res-" SI se ·reslsten eXIgIrlas del modo que .se lía
pectiva. 1 ,.~! ',,, • ~ empleado hasta "'ahora~' '- - t ',. '. •

IT~J?1bien se ha acordade que se páslm '8. la Tar?bi~n manif~stó'el ~r. F'~esidenÍe. co~ re'~
ComJslOn 2.', dos cuentas de gastos' presentadas ferenOJa_a, D. ,Jose l

, Mur~ que ~l. A.:rllntarmen'to
por el carre,~ero Salvador' Arrufat nD;portantes debe s.enalar como' 3!1'reudatar16 dJeho Sr. del
197 rtale!? l~ l~na ,y ~47 re,ai\.es,l.a oga, CQJ¡ "el A]~QdJllJ.la ca,ntera de -do,nde:. debe 'sacar Jos ,oo
-Dn de que emIta su dictámen J" se separe.. 10 C~l reta~es por 1 azon de su arrIendo, y que laj¡;,
correspondiente á fortificació'n al' efeCtó de ({tie ,1·dJ.st8;pcla l;loha .PIf e~ce4flr de q¡edia hp].'¡yde la.
sea visto por la Comision respectiva. . CJUd.:=td: en s11 VI. r;\ud s~ b~f acordado que seJe" f

. Vist%.lli~ ~8,se proJ),ue~l18:' p01' 1 -,:€Vñi- man!fi~ste lq~ saque,?~ l,:¡¡' P?rte de ,~anJtutó I

Slon 3.' para la compra y venta de - volateria del punto flamaaú Hostal del Batlle . •
y .otros efectos; se ha,-acordádo por el Ayunta- .En virtud dEíl brilIa,nt~ Hec~d ,le arma,s alda~J :
mIento que se pasen a la Alcald a p'ara g,ue se zado <:ontra lás huest~ árlIstli:s llar lnsl'tropas' '.
vea-"si, glfÚ¿ran 'ahnorua" cffo lllo' :&5PUé'StO" en ~epuhhoanas e'noars-adas :de'~<:on¿¡:1'lcjriÚ'D.'con~o:y
las ordellanzas municipaIes Y,'-¡C6A'l1to peuUl vi::' a B~~ga. a;1(~a~do ae\ ,Br1ga?ler. Cañas;' acuerda: ,.
gente. ' , . ~ 'i' ,~" '1 :;:':~''li'' ." ;~l Ayun~arp)~ntpqU~I,se felicite al Excmo, s..e..-;-· u

D. jai'rn~- RaÍlé ''comd prd~itlénte' de la Co- nor Capltan,: gen~rªl 8eL d,istr~to .D. ~osé '.fqI:<?n.< )
~ision 6.' y encarg~do de la policia' rural m-a- - por Eal:!erse ln.~ug!lz.;ado ,/:iu, Ill~pdQ de u.n. p;!oq~1f
DIfi.esfu.:'. qiH'e-rIe eonvieM ¡sabél' M1iles')erári<sús t~l?-. ~~ertf!.~ j" rR,g~IJ4o]e,.í$~ slrv!'\-. trasmJtlr.l~{e-; :,
atrlbucJOnes y medios de que debe valerse atia 1!<::Ital,;!oñ al S~. 3ef~ q!le, ~án<fu,~a }á~ fu~jJza uy .
e~mpliJ? sns debér~s, ptfe¡¡,to 'gue. sí- bien' obs~rvi a ,las -tro'pas' qu~· ~~ncui'!lerdl1'.a lo ulS: l ~eF?o: ~~ 15 !:)
djferentes 'falia's y aotlS'0s irgnora- "el II1el!lio'de armtrs qu~ se .e~nsí'dera lJa: de prodnclr-- griífi- 't>h
re~edi~los'. El SI? Presitlepre co'ntestóJ¡u'e las' o des -~esu1tad0s'p~ala.~a,(jf~:c~CJonl:d~lpal~..'1.1.
atrlbueJO:rJ~s Oel"Sr.· Reñé 'cto:ps¡st~'IÍ en Hacer . J. ,," • I 1", I , "<1

qu~~se- cumplanl Jás; CJÍ'qenanzlls 'J:rjun~¿ipales . '1 S'eSlC!Df del~'dla' 3, de OctüJJFé:
va!le~dose a~ }os'¡~uaT9ia.s-ru~a'l~s!. I'S~J):teñ~r,' ._ '~! . • . (tI .",~&~~.'tJ (!t " ';;~ .. f. '
o.bJeto, quel DlnguI1 dependiente del-ramo de pol!' 1(. ,. > 1" , .~ .¡ _ ;, ' , ro>,"!: fj< ,. !" . "['1 ,

li~Ja rural se ha ,pue,sto .á su f órdenes: (refi- , . Alcalde '}iresldenite f Sol ~mor.uen¡;:'.':"';Perez1lrf..,. , íi
rIendo alguna ptra fa'lt. co-metid~~ c'on él,Jy'l1e%~ m~r teJ?iente.-AJ:.ladal 3.' id.-Reñé 4.' id.-Gi""", i 1:;
PUfs Idi aIltunas 1..~sPhcacrones· ~'e ~e'~?~l'Qn, rg9 5.',' d...~Qn,<>eJ¡:¡l~&, .rPlI1b.i~§~'I'J(;wIl~,ó~ FQr,
en re e S1C• PreSIdente, S~fs: Re-né, lForn~ Y. .De, qornud~Ha, L19J,'ens ~~ar_<l.iQta _,JoSA.-· -,
0!'I'0s, se aCGrd.ó que' re'advle'r-ta á Oíehós gua"r- 1r ' Se ~eyó el a~ta'de 1:' t;: -. ~.;;. ' ''fu' (11,'
.d~as traten con tod~ consideracion á 10s'indP'" állro13ada. j ',"j,,' ,. 'M"¡ SEJ~lqI!- ª~~J0r y 1 é, I ':
vlduos del,~ unl?IjllJento''Y 1peciban-: ,~as órdenes J 'Habiéndb~e' présenfal:Jo len(ié!' alóri'!~ § ;. ~:.. " .

,-4:1ue tenga a. blenlc0m~mca~IesD:!JaiII1e Reñé, -Concejal Ir. 'Jdsé"~6'sah 'DótbiÍJo-o'" en¿tas¡~fi~L ,{
D. FranCISCo GuardlOla hIZO presente que es· á la sesion del 24 de Agosto co~ l~ demás se-
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'ño;es del nu~'1o' Ayuntatrniento, el S'r. -Pref;~ Én, .tirt~d; de 10 prop,uesto por la '~~itada Óo~ -
dente le dió posesion d~l cargo, ". Illision el A~yuntamiento acuer:da que se manda

.k'1}; segu~da se dió cu.ent8i de ,'un oficio del limpiar y asear el- Cementerio para el día de di
Seño,r..Director g13ueral de Instr'uccion ,pública, funtos valiendose al efecto de Jos dependientes
ml:l-nifestan.do que, dJcha Direccion ha acordado, de los jl:\r'dines YJ¡aseos.
destinar,la colecc¡on ,de librQs nÚmero 489 que En vista de haber' hecho preE'ente la puopia
ha de' servir tle"base a una Bibhoteca popular Comisjon,4..~ que son muchps los cántaI:Qs ,que
á la escuel~ d~,iI\strucc.iOJi primaria q\le dirige se rorripeJ,1 para la cOpducClOn de agua (;\' la car
en ~~ta caplt~l D." Ml:¡.rIanp, AguiJar. El A'yun- c~ ,c)lYo" ~oste i a~cienae á un á~,lfl (Vario;, pro
tamft~nto,acuerda ,q,ue quedl;\. nombrado D. Pedro' pone la constf,uc.clOn de una cuba de depósito
de, 1cAntara ~~rcIa S€)cre~ario de ~a Universidad de,,100qcán.tai;0 ."de cabida. Se ha: acordad9' que J

C~~.ra! paIifl- :r¡'€)co.gerl~ á ;nombre de; esta Mu- la ,propil+ cÓ,IP)!"ion, .for~ule, el proyecto d~ pfe
nI<?ma)Idad ,y ,cle dl,spon~r su reqlÍsion á e:;;ta. sUJ:juesto I cl,~" qWho" gasto para que at~ndldfi l,a-

D. Juan Amor pide se le .nombre Álcaide de" m¡tu,rale?=a de 10qrfondos de correccion ppblica,
]a Cárpfll qel parlldo. El ,.¡\yuntami~nto,acuerda se pueda resQlver 19 que mas convenga. .'
qUfil ,se, tenga: pr;esente ,esta inst,ancia oón, las Tambien)1a aÍcordado el Ayuntamiento qU& se
otras 'pres,l}ntaélas ,con ig,Ul;\oI, objeto al efecto de mande colocar én la parte esterior de' la ca,!!':"
resqlveIj 10 que sea mas conveniente. cel un cepillo cerrado con la inseripcion .. LiÍrios":'

Leida'que ha sitio lá. partida,:--de defuncion del na 'para los presos·pobres., con el fin de'allegar
mozo de la reserva de. este año Mig-uel 'Merolá:' algun ,recurso p&ra 'pod~r calzar y vestir á.eE]ta
y Pifarré, cuya-mu!,!vte aC!leció en 27 Noviembre olase de presos -a11I eXIstentes, cu-yé' medIO sé '"
de 1852; ha acordado el 'Ayupta,mientd que se autoriza por las disp0:>Ícion,es .,vigentes. r.=
una ,al eSp'e~ente de su r:eferenci~. ' Asi ,mismo acuerda el Ay.uritamiento r qhe

En "vista de que segun ce~tific~do espedido ap.rueba ,lo hecho por la comision 4.' respecto á
por 'el Regente de la parroqUla de S, Juan de la recomposicion de los comunes de Ia-cárcel que
est~ Francisco Polit y Farreny n.ació el dia 7 cl,e lo neéesitaban. (.
Mayo de 185:3; acuerda el Ayuntamiento que se, -La Comision 4.' vistá la anomalia y pasta mal"
le considere escluido del alistamiento de la re- efecto que produce el ver mezclados á los pre,
servá por falta de edad. E'e participe á la Excma. sos politicos con Jos criminales. djce qu~ visitó
Diputacion y se una el documento al, e,'pediente las comenzadas carcE}les de Capuclimos para ver
de su reíerenciá..' . - "sipodria destinarsel'es alfi a]gun local, Y'no ha-

'El' Ay,uhfamiento '~cuerda que qued~ ente- llañdole á propósito 'pasó al' Séminario conci
rauo' y que se unan al espédjente de la r~serva liar hoy cuartel d-e la Guardia Civil y que en
de 'aste año los recibOs del Sr, Jefe de la Caja este edificio sin aJíiooguar el local á los guar
acreditando que el dia 2,8.de Setiem1)re jngr.esó diáS podria habilitarse en calidaa de interino
por el cupo de esta capital el mozo J SoJ;mes un sitio muy adecuado. El Ayunfamiento acuer- ,
Gr!lu, y el l,', ~e este m~s Anastasjo Mamtel da que se ponga en conoéimíento del M. 1. S. 
Pascual,y AgUStI. . Gobernador de Ja1pr(;)Vincía 101 que la-comi$ÍQIl
- D: José Ant¡;nio Abadal presidente de la Co- manifiesta y aprueoa él Municipio, añadiendo]€)'

que con su bé.n.eplácit~ ~é,proc~d,eráá ejec;utar
mision.r 4." hiq:o presente qUE:) at~ndidos ,~os e¡:;- las- obras necre~áÍ'ias p,!Ira él' ,arregJo de cjicho
ca~os réc1Jrso~ con que ~(lenta el Rospital de- 10CRl 'j - ,

beria 'manifestar'Sé á los ~res, ,Alcaldes de barrio' , . 1 '

que 'p'o lh';piMn l1ingbna papeleta p~ra paE'ar al }>. José Antonio ABádal,presidénte' de l~ ~<?'.:;
estatilecim'lento siJi que antes les conste que la . mlslon 4.' ha llamado la atenci(jjn del MUDlCIplO'
persona para quien sé "L.oliCit.l;\. é,st4 compren-. sobre la inobserVancia del' cápítuJo 23 de 'lns:
aida en el padron de v'édnds y qué se halla en orcl~nal]zas muni<tipáles reférentes á 'po1ida 'de
verdadero estado de pobreza pues se cometen salubridad fijandose especialmente' en ijá plaza
varios abusos; el Ayuntamiento en su virtud, deL mer<lado cuyos, meaderos son un -depósito ~
acuerda que con arreglo á lo propuesto se oficie de inmundíci.a:-. El ..A.;runtamiecto áauerda que se
á los Sres. Alcaldes de barrio al efecto de que vigile cuidad!ls:ámBnte -la limpieza'de la 'ciuaad' (T

dén cumplimiento riguroso á dic1a medida. Y que se ~studleIi:¡a bases para' pub1tcar un ~
Tambien ha acordad() el AyuntamientO' que bando de po)icia;-arreglado á to'daslas nece;¡i-

se manifieste a dichos Sres. Alcaldes de barrio dades del raRlo.''' 1 ,.' <" ,~. '

que no estiendan papeletas para el uso gratuito El' Á:yuntatnteti.to;icueMa;~ut!esta:.confor;We,
del coche mortuorio sin que antes se enteren e~ qU-e'I~IO, iT prés'éiñt(~ 'P.o~ ~or~ ·á~l. r~c0Jt0Cí::-~
de un modo positivo de que el ajuar y bienes mIento,'en v1 o y en muerto dé los cerdos cuyas .
del difunto ó de sus padres no esceda de 200 carnes se destinan para el consumo público J!
reales; pues de lo contrario se perjudican los atendido lo -cahu'tlso' de ¡la estaciono t. ~.:.i.

interéses del municipio y de los sepultureros. . e~n Ihbti'Vo''l1~ babéi;se 'iiecho )resenfE\ QVe=:)'
La propIa comision 4.' ha hecho presente que está': descuidada la ,privación de dejar carÍ'CJ's t

estando próximos á terminarse los 28 nicl10s que en las 'vi: 'púb-liéas," oIistruyenclo el Jibre trán':"
se construyen en el cementerio y hallándose sito, stl ha ácordaüo, que lácoínision 2.. ~Ín le-I}-'
siempre ocupados los nichos de deposito podrán vantar' rnaii'o- se < ocu.pe,: en dI 20n.er'" el'locaCá .
destinarse interinamente y mientras se cons- lo lÚgo tl.Efla~cércadel;'antiguó RaSaO dé Fer2' ,
truyan otros los de l,' Y 4,' fila p'ara dicho ob- nando plrra qú~piledan aejarse:':Mi losicarros. ?' l
jeto; el Ayuntamiento .a~uerda que aprueba lo ."..(;1,.:1"" Y. ~ '," L. ") iC IV, HIf '", ."J', r
propuesto por la comISlon. La ~omIslq9, _epclfrgag~,/para.pr.0poa~er las' '

Tambien acuerda el Ayuntamirnto que los perSon~!?I.que'h~n f!;e !orItl.ar pa.J:tl'l de l~rJl!n.til.lo-'-'
mojQ!les. _destinados á l~ numeracjon "y fechas ele c8,1 de;m,~r,p.Cf('Qltr.prlm?;J,'la'MsJ~,na gar,l} d¡chif:'Y
l It d el 1 car~os "ljI-..,lqs¡ :Sre,!S..p: C.~Dt~ J;.Jf;.rcfl., lfl ,~. ~ MI";;
as zanJ,a.t\ .par~ ~ en lerr~ e ca: l¡l.vere;:; lEJf.: e, !fue "Sanma,rtí.,v,',L,10n'C,li. ~,~~A.Y.\ n amiAnto a.~·!lercementeI'IÓ fs-e- litnepen ~€ls tlé és'Mn C<Jlocáaos v',, X., .,.. '(

d 1 1 d· d' a que esta conforme. . " . .mal can o en e uno e la e su cJerre, y que y' - e "1) , "1 ,,,,. I ' ,~,·t'l. ,# J
se coloque uno nuevo en la zanja abierta se- ' La: COÍl1lsion- nombrada pará el armamento
,gun lo ha propuesto la comisiono y organizacion de la compañia de voluntario~
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veteranos hizo presente que están arreglados le ha manifestadoestá para caerse uno de los
ya 60 fusiles y ,que solo falta que se,es'pidan los punta~ys .~f} una, c¡¡.sa..,de. llj. Tqalle,d~, qU¡l"tidoJ'es,¡
títulos á las clases 'porque nadie tiene' éon'obi- c'on rlesgó'dl:das persbttas que JtradsItén por la
miento oticiall de su nombra{hi,en 0'. El Ayurita- misma, Despues 'de thanifestar él' -Sr. Plubjps \
miento acuerda que '~e b~aslatlen 'dichó~ fusile~ a que el (l. er p'isb 'de la ín~sma'corres¡)'onde á! un
la Casa 'Col~si tórial' pahtenfre9arlos á los voL menór ·cte' qq.1.en e's curador 'que el3ta distn.iesí&'
luntarios y que se espidá'ri lós respe'ctivos tí-,{J por s'u'pal'te:á. abl:Jhar 1 cos't~ de fpec0IDposicidu,
tulos par!:\. las>olases 'aé ·dicha compañiA!.' 1, del fron'tis' <treyend' 'qúe lo mismo 11'arár:D.'Ahto~

'IEn vi tUQ>' 'de 10 r'b~ueWf en la sesion 'del dia ' 'nio ~ltadill dLíifid del, ! ~iSO'. '<l:tunq,ue n'tfpliedo
30 'del mes último Jk I['comisib'n 5.· nízó r>resente - decir.lb misrnt5 ij'é1D. Fr'ancrs'dó-<FIOf'en'Sá' l:íúe lo
q ITe' Is'o1:\re la fl;a¡i1ejÚlcia de. albjarÍliéhtds a lM"inl- l es del. .'en~l;esuelo :Vpr'i~~~ pISO;' 'hdicó Ta co1fve.!...
diViduos' de' la.¿o¡11Jhi.t1i~,:lif. Bom.~13~d!¡lJ ~ '~~rel.... ¡ nien,cHi de que 'se;'halga 'lal reé'm'niptisicion"de ~l'':''
cen I( Intlchas chficulCa1'l e~' 'P~l'a: slistl1;ulr\'a coh' Jtra den, \del MunIéipio! 's 1: a1ayord'adó 'poí¡ éPA ' n
gaI'¡h ti~ én favoi"d'e' 10'5;1'1'i. '&08, 'YP1:dpdhe }que tamiénto que'la' C:'orhi'sion 2~ 9,Il'edarfacü{f3!da. p'ara
el indlvldütl1éle l'a t:omintfii'a"gu~ q'éi:l.pe'J\!1 líaQI(!! hac<ilPl10 '!tue COrisi'élere Fttás\í:Ji:'bce\~lente'sijbr~ia:ll
tacion' don'¿l'é1esfá, e'ñ81add el 'lojam\ nto'RuMJe" ca;la de.eme. s,e tllª,t~. , J~ '1hi,¡ 'lu ul. ~ .1 •. ' t
libre de ·tal'''cai,gb. c álqúiél'a'l q'úe s'ea" ehi.lója-" ':ID José A'.n1JClriió·l\1Jj dMhizl,)' 'Ere efite qlie Ía. í
miento que corre$p(¡md'a, tanto- s~;es pl10pietaruo Comisitm' de su ;¡)resid-encia, 'curíi'P1iéhüo 'el en':"
couj.Q,inquilin<;l. El ~A)'untamiénto consíderahdo cargo qúe'se le'fura:bia'l'recho sóbre petíh"utá rilt;¡rd t

1

que el¡ dictálne¡l' esta fOl mulado con lWl'eglo 'ail. fábl'ica de·éurtitkJI es cotl: 5c6' 'á al~lÍn'ó's iÍ1di'VÍ~ r
regl30m~nto, acuerda Cjue.lo a{!ll'u~hay que se co~ duqs, d.e: %.q¡¡pl,'of~ston ·y,opsenv.(J que;rRo¡,e"stárr
m1!nique á la Comp.añia ") al· aposentador 'para m\l'y qIspqestos(alrcálJ.!¡J¡¡io y,'que !lo·se antlló de
sú.: debido cll\1!I!pliJ,)1ieato,' " '" "., I '.>'" lleJ;l.~: B.: íuat~l' .tie, ,la,cuestion·:, ,el.1Ayunt¡pmienj:q

En este actl:i' 'sE?1'l'á;'tláél6,éuenta d~ una solio I cO.Q..Sld~rando La.corwer:tiepcia d~Jque" a,quel.edi-,,'
citud de D, 'Luci~l1o Pinet én que_pide se le ceda flcio.no continp.e.sir,v;ij"lljdo paraG)) ~Jí~j¡~¡á que ~~tli,ru
el :reatro,-por ciu<w ooos'con l@~ útiles y.enseres· destinado por lo~ p~rjuiciQs c¡,u~ ¡:tI públ¡~q s~ i1'
del m~smo, ,y' él se. obliga -á,;ponerlo. en estado roga~, y "'dem'ás; 'a:éqerql:j.'. gU<il l~ .eqf)lH:.n9n 'le,
d f '· t . . d 1 d él llaTti'e-de 'nuevo y vea d'e tll~d:ér llegar á Ul:l,)~-f,q;,¡-

e uncIOnar, au orIzan o e para an en es- m9daJI!ietltb' antes de' a!cJtd\r'.á .ta:~sp!,ÓpíaclójÍ
pect~~u\~s ,de.zarz'lteIa Yr emio y pailes. de sq- forzo'sa.! l. H . '" "
ciedad y publIcQs 1015 dlas de Car~1avaI, apr,o- l. l ' , ., 1IJ.;.>
ve~r.ando!ije aespne~ de a,rregladQ) d~¡ tabl¡:¡.dq .D.~ ~.I±nuel T~rr~g.Q es¡:mso q.ue 'd<:>mendría.
que 'debe liaben ~n el .CollseQ, añadiendo que ~i adop~ar alguna c'isppsicioQ, a~rca. delr púente
du'raute e1 "'tiem-po. 'de la concesiQn tq.viera el sobre el Segl'e que ha consecuen~iad.ef:gran pa-:.._
Ajuntartliento ·que incorpwar~eAel mismo de-, so de carruages j:ls fácil q~ in){t.ili~p: ~Gqr.dó e,l
bera abpnaHe a' pl'oráta,d,el tIempo ta cantidad' A.Y',;nftamten~o ~ue se ayuda,a Tli f'~cmal:'D)pÚr!'l
del' coste de la obIla. Despues.de 'varias obser- tacwn provIDClal h pomentlblé' el estado poco,.
va~íorí~s~ de los $~eS. pres.entes sqbr~ si de1?erilt satisfac~órjo 1,el puªnt,e'c;m,).~l flp- de "¿J.1~e mude
haS!3'rfe Ja qO~lceslon m~4ia,J;l~ ~ubast~ Y: s~.era . con e~Il{~r~_ de s'u conser.vl1q~CJn). ;r, qu.e en .,caso )tI
el teatro sól,Q lo q~Ej i5~..lé F1Q,(!Ia cp~lcedeJ;' se de. q'Ú~, n~ '¡¡peda .hac"erl J_,<éd~ al Ayuntflí-;:·
ac?r~:9. p'or. el ~Y,unta~~j:lIJto qu~ ~¡:1.~eptab~ en, mmnt.oqtlLen medIa:r:tte el cobro ¡:lA '4n ,pe~~
prlnC\l?Ib;~~ !.4\3a de;l¡:t qe~lOA d~l qolIseq medIante ,autorlzade:>, por la.mlsn~ase encafgara de su re- -
un.al:! conilIc~pnes.f\lné\adá:;; 8r,.1~s .Q:;L~es ¡propu(lS- J construcClOn.• ' . 1 I ,.<1 f. ()I"{' " , .> 1

taq' ppr. él Sr. ~ll1e.t, acUqlOnada con,. ptras 1'e(e-", -D.' Lókri.z9' Cdrnudl:llla l\1á 'ifest3' du.~lel·~cj¡::: .-
ren~es atas. obl'a!'í hacede~as ét~ cuenta del con.,. ficro de 'la eséüela .4\.1mü(1~!l1111. d3.do áláuna s~ñal
tl'atI~t~,.b~Jo la 1T~terve~clOn,directa y etica,z ~lel de 'po'ca saJid,ez POI', lo qtíe Gónvei,i"drj¡f yerr~t al-;.
nmn~cI~lO quet désIgna:ra:. ,1~5 ,~1Jlle¡laayan de eJe-. ,guna <t~ s~s ~a~er~ras!A1cúer~¡t1~j\.yunt:¡t.rn\~hio 1
cutal se, <'lt!:e debe fl1nClqnw¡ pOI ,la m~l10:S cuatro qué.la Com1slOn s~guÍli!a que~~. ,eJ?-cargada ~e
-lIle~.e al ano desde N0:v~embrera Mayo una com- llacer lo que mas cbnven O'a .1 I .
pañla ,de bueBas eondiClones de verso ó zarzuela l. o " '.' 1,,'

reserva del palco del Ayuntamiento,' y eT'ltl'ega ~
al contratistalllie· los éfectos· yJ útIles' mediante in
ventario; deter.minandos<il además que el señor
Presidente con la ;c'orrllsion 2.f queda autorizada
para,formular las condicione&teniendo en cuenta
lo espuesto- y, 10 d<ilmás que se lesv'o0urra y sea
en beneticio de los intereses munici}!lales; y qlle
la suJ:¡asta se· anuncie ,paca las 1 de la m&.ñana
del martes de la seman.a prq~ma día 7 'qe' este
me§ ROl' ~ed.io de pregO,n q.U~-< se ,ny.hlic,¡¡trá el,.
dia dé ~íf;nana. '" .

Él Sr. Presidente· mañifestó 'que COEl arregló
á lQ r-es}l~lto e,n la,'ses-j0lf.:.última h~n si~<? estu~
dia<ta las hases prop~estas por la ComISlOIl,j3.r
paralac,o)upna y ve{lta de volateril1, caza y pesca
y qüe c9,J¡l,~últada,sla.s,djsl?0!5ipiópesdel ~ódigope
na1 p,rGlp,0.l1,e¡que la bas~ prImera !ije sustItuya COJ;l
otra que di 0'¡:1..(1 Los Yel~q,edpres.se 1>1Igetaran á

·las pr~}>~r.~c~OI1~s.de las¡ Qi'deuanzas ,munlcip'al~~,
quedando conmmados cl;m las penas senaladas,.
en los' pá'Tráfo's '3. "4.' 'y'5" dér arto 592 y. 593 del
Códi&c>, W;íti, 1._ El ~~'Urilt~mi~nto ac~e~da~Jqué,cori
el camblo ere la 'ba's~ prImera' a¡ilrueoa la.s pro
puestá!S phI' ra el)mlsion 'Pa a que ·se 15ubliquens
sean cóh1:>cidas'y cumplidas' pdr todos: ¡ [T

r
El Sr. Presidente dió cuenta de que segun se

.... I "l • f, ~ . 1


