
:f. 9 de Octubre',

El Ayuntamiento acuerda que sea empadronado
e~ la casa que habita D. Gregurio Villas y Bés na
tural de Z~ragoza que ya reside en esta ciudad -de
calorce meses á esta parte, segun pide con solicitud
de hoy.

D. Gregario Boira pide se le espida certificado
de buen~ conducta que necesita para sus fines; el
Ayuntamiento en virtud de haber mrnífeslarfo Don
Lorenzo Cornudella que le conoce, y le cOllsídera
acreedor á lo que solicita, acuerda qlle 'se le espida
di0bo documento.

D. PedTo Montané y Anguera vecino que fQé
d: Mequinenza piole ser inscirto en el padron de ve
cInos de esta á dOllde se ha trasladado desde dicha.
vi~la segun certificado que acompaiia. El Ayunta-
InleR~e ocnecia que queda decl3rado vecino Don

edro Montauey que coa sa ramUja: s&il-C.J)ulill.uado
en el padron.

El Ayúntamientú acuerda que se pase á informe
una solicítlld de D. Francisco Benét abnlrado resi
denle y. vecino de la ciudad de Reus pidiendo se le
tenga en consideracion lar circunstancias que alega
paed eximirle ó mejorarle la contribucion de guer-
ra que se le ha repartid,). .

En el acto se dió cuenta de que im el día de hoy
se ha rematado á hvor ae D. José Palau el arriend-o
dal. Teatro con arreglo) á las coodicionés formada'S
spgun lo resuello en la última sesion, el flue á ~ro

puesto por fial10r á D. M"anuel S'lrra y T')mas de
esta vecindad. El Ayuntamiento acuerda qlle aprueba

.el rem~t~ y que ac.epta al fiador pr~plles~_l y que
la comlSlon 2. n queda ampliamente facultada para
disponeT y vigilar las obras qu:e han de hacerse se
gun contrat~.

La comlsion 3a . manIfiesta en su dictámen acer
ca el nuevo local para mercaáo de cerdos, que
se anullcie al público por medio de pregon que
para lo 'sucesivo queda señalado para m~rc3do dé
cerdos el terreno situado ~l lado izquierDO de la
plaza del matedero nuevo, ó se:! el campo yermo
que existe junto al mismo; que los guardadores del
ganado impidan su paso á. otro campo, ocasionando
daños bajo las multas que les imponga el Sr. Al-
caIde, y querlando á cargo de los inunicip~les el
exacto cumplimiento de esta disposicion:"E1 Ayun"
ta!I!.iento acuerda que aprueba el dictamen para que
se cumpla en todas sus p·artes. - -

La propia cornisi()o 3: con respecto á la soli
-citud de D. José Murillo á nombre de Doña Micaela

t2 _1 "

:AÑO DE '1:873.

Precio de suscricion 2 rs, mensuales.-S~ publica los domingos,

-

AYUNTAMIENTO POPULAR DE LÉRIDA.-

'Sesíon dei día 7 de Octubre.

.Al~aldll presidente Sol Torrens.-Perez; primer
tentenle.-Morlius 2.° irl.-Abadal 3:0 id.- Gigó
5. o id -Concejales: Plubins. Tarragó. Forné, COl'
nudell , Liorens, Cañadell, Vidal, Puig.

Se leyó el acta de la sesion arterial' y fué apro-
bada.' '

Se dió lectura de un oficio de la Extlma. Dipllla
cion provincial dando cuenla de que el puente obre
el ~egre ha hecho mov.imiento eu la parle coya
construccion es de madera á consecuencia de ha
berle rruza,lo á la vez dos carros escesivarnente car
ga s roponi.endo prevenir airo accidente..,anal gD.
con a Vlgl s uno en cada és
tremo: el Ayuntamiento tenien Q! en - que
lo qu se propone no es un- remadio eficaz par.a
garantir la seguridaJ del mismo; que la pobla
cion tiene un interés- muy vit-aL en que el paso del
Segre esté garantido y sea tan sólido como lo exige
su continuo tránsito; que del puente flropio de la ciu
dad el Estado se incautó dejando sin indemnizar á
la Ciudad de Lérida propielaria de él; que la Di
'putacion lo obtuvo sin costarle sacrificio alguno
pecuniarrio; y que se ha privado con esto al Muni
cipio de .una renta import9nte; acuerda que se diga
.á la Excma. Diputacion provincial se sirva resolver
el modo de proveer á la pronta -reposicion de dicho
puente, ó bien que lo ceda al Municipio quien me
'diante las condiciones en que convengan se en
cargara del mismo si le faculta para imponE.'r
un módic oeage e.tiyos l'.éndimie-nt03· saan Su.Ei·
cien tes para atender á tf)do los gastos que puedan
.«rcu.rrir por .este con~epto y que desde luego se co
JOJIue un vigilante~ entrada del puente Qar8 pro
veer i la regularizacion del paso.

Doña CarU!en _Llorens pide se le ceda, como
Ayudanta de la escuela de niñas de la Casa Teatro
el tercer. pisq para habitacion pues tiene ·entendido
está desocupado. Habiendo hecho obsel'var el señor
resi!!eTIt~ qqe dicha Ilabitacion se cedió 11 D. Ma

~in F'atré As.utlante_d~ lá escuela del Almudi~, que
.3 cajlsa de haber e§p'u~to éste que estaba \Ilser.
v~ble se pasó la installci~ á la cQmision c~rrespon
dIente; Y- que-' ª la ml§.ma se podía pasar esta; el
Ayq~tamill.t1to lo ha acor~a'do asi al efecto de q1!.e
"~te sirva mformar lo que constdere mas coñve-
niente.~ .,.-
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Alcalde presidente, Sol Torrens -Perez '- pri
mer eniente.-Morlius2.· id.-Abadal 3.° i{j.-G¡
gó 5 o id.-Concejales: Plubios, Tarragó, Forné,
Cornudella, L1orens, Camps (D. JOSé), Cañadell,
Yítlal.

Se ley6 el acla de la sesíon anterior y fué apro
bada.

Se dió cuenla do.' un oficio de D. Jnsé Fnnlanals
Comarilanle del Batallan "Guias ee 13 República fe
chado en San Salurni'no de Noya, acúmpÚiando fa
filiacion del mozo de la re'serva de eEle año Antonio
Tierra Are,ié, reclamado en 25 del roes úllimoj el
Ayun!amiento. acuprda que se pase á la Exr:.ma. Di
-pulaclon a fin de que le dé por ingresaoo para cu-
brir cUI'o por esta ciudad. J

que represeutan nnos 2~ 8.000 reales instruyendo
el oportuno espediente. El Ayuntamiento en vista
de lo espuesto y teniendo en cuenLa que son varias
las mejoras de utilidad pública que necesita la Ciu
dad, acuerda que la r.omision 3.' queda encar
gada de formular un diétilmen de lo que considere
preferente al efecto de principiar la instruccion del
espediente para solicitar la venta del referido papel
de crédito.

Por fin el Sr Presidente manifestó que cOn la
Comision 1."slt habia ocupado de un trabajo enlla- 
minado á la mejor espedi¿ion de los asunlOs de que
debe ocuparse el Ayunlamiénto dislriLuyendo Jos
empleados d~ modo qu.e cada cual auxilie á una (t

las comisiones, creyen-do que de este modo les sera
mas facil á estos clJmplir con su cometido y aque
llos se penelrarán mejor de sus deberes; con este
objeto propuso el siguiente proyecto de organiza
cion de la Sria del- Ayuntamiento de Lérida.

J efd de la dependencia el Secretario del Ayunta
miento

Comision primera.-Negociado primero: Censo
electoral y Personal; el Secretario del Ayuntamiento.

Negociado segundo: Milicia y Orden públicoj el
Secretario de la Alcaldia. .

Comision .segunda.-Obras. púL.lir.as.-_Empe
drados - Alcantarillado.-Ornato.-Policia urbana.
-Edificios del Comun.-A cargo del Maestro de
obras. '

Comision tet·cera. - ContabiIHad.- Presupues
tos. -Reparlo.- Arbitrios,- Puestos públicos.-A
cargo del oficial primero contador y un auxiliar.

Gümision cuarta.- Beneficencia.-Abastos.
Cárceles -Cemenlerio.-Salubridad.-A cargo del
o c¡a :;eguodo. _

Gomision qtnnta.-AIllmora o.-Aloj~mientos.

Repeso.-Bomberos-Diversiones públicas.-A caro
go del oficial archivero.

Comision sexta,-Pasens.-Jardines y arbolado.
-Caminos y veredas.-Policia rural.~Aguas po
tables.-A cargo del a~iliar.

El Sr. PresiJenle añadió que este pro}ecto obedece
al pensamiento que presidió al constituir las.ocomisio
nes del Ayuntamiento en la forma que tienen y he
chos otras 1tclaratorias dijo que exigiría algun
trabajo aun que de poco gasto la reforma pues de
seguro fallarían enseres y muebles; eOLerado acuerda
que aprueba con salisfaccion el proyecto y que la pro
pia comision quedaaulorizada para hacer lo que con
venga a fin de llevarle al debido cumplimiento.

Sesion del dia 10 de Octubre.
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"""Xarlant, manifiesta que debe considerarse como ter·
ratenienle á la menciunada señora sobre el reparto pa
ra cubrir el déficit del presupuesto como lo era el año
anterior, rebajandole en una lercera parte la cuota
reparlida; el Ayunlamiento conforme con el dic
lámen acuerna que lo aprueba [Jara que se haga la
baja y lo deolás consiguiente.

El Ayunlam.iefllo acuerda que no ha lugar á
ceder la sala del edificio llamado Carniceria de Ca
pilol para dar bailes, pues segun maDifi~sta la co
mision 2. a no ofrece 1<1 seguridad conveniente;

Conforme con la comision 2 a s'B ha acordado
quese diga á D. Pedro Rosell cumpla lo resuelto en
7 de Marzo sobre cloaca de su casa calle d~1 Carmen
puesto que de no verificarlo denlro de 2J. horas se
hlll'a á sus espensas de órden d~1 Ayuntamiento.

Se dió cuenta de que la Comision 2. a presenta
un proyecle de condiciones para el derribo del edi
Dcio Triflidad y apertora de la calle desde la plaza
de la Pescaderia á la de Cabrineti. El Ayunlamienlo
acuerda gue se completen eSfJresando, que no enlran
en el derribo las paredes medianiles; que los es
comllros debllran ser trasladados al sitio qlle se le
de,igne, no siendo la Jislancia mayor que el sitio
llamado media luna al estremo del puente; 'que el
licilador debe tener depositado el 10 por ~ 00 del
valor de la nbra; que la rasanttl debe Ser la que re
salle lomando como lJuntos eslremos la calle y pla
za ciladai; que la subasla sea por liciLarion oral el
.domingo ~9 de este mes á las 11 de la mañana, y
'que la fJropia comjsion 2 • queda encargada de todo
lo refennte al desocupo, Lraslacion de efectos y de
nu\s al loc31 de~tinado para escuela en el Palacio
episcop:rl. asi como la preparacion de esta y demás

• q.ue cuav.engn sobre este asunto_
El Sr. Presidente espuso la conveniencia de

praclicar unos estudios facultativos p~ra poder tras
ladar el Hospit¡,J 3 otra parle mas elevada que reu
11a /1/S condiciones higiénicas n'pcesarias, conhtruc
cion de un Teatro, y e ludio de las obras que deban
bacerse en la Casa Consistorial para que respondan
á los servicios municipales, y al efecto de que.
obed'\7.car., á un plan completo, indicando para
Ho.pital el palacio episcopal y para Teatro el
Hlspital; cuyos e~tudi(Js podrian encargarse al Al"
quitpcto provincial· y MaesLro de obras. Recono
ciendo el Ayunlamienlo la conveniencia de trasladar
de siLio el Hospital y persuadido de las condiciones
de capacidad y demás que rellne 'el Palacio epis
copal acuerda que aprupba lo propuesLO, y en con
secuencia quo D. Julio S.3raclbar y D. Ramon Miró
queditn encargados del estudio y confeccion de los
trabajos facu1t~livos para las tres obras mencionad§.s
acordándo e á la vez pedir la auloTizacion conve
niente iJ .la Excma. Dipulacion para qúe dicho fun
cionario pueda drdicarse á ellos.

D. Manuel Morlius biza presente refiriéndose al
Arlminis(rador de la I~bri('a del gas la mala sitoa
cion en que se llalla la Sociedad por falla de pago
del g¡¡S con umido en el alumbrado público, pidiendo
en con ecUeltCla se les p~goe lo promeLid!? ti cuenta
ce I(\s atrahOS y las mensualida<Jes corrientes, aña
diendo con este motivo que convendria procurar
foorlos, y que para ello podría Vtr e si reservando
]os ~ue del pre upuesto se etnplean -para obras de
lJlilirlad pú~lica se reunirian bastante. para ello,· y
para las mlljoras de utIlidad del v¡,cinrJario acudir
al medio oe realizar el resto de la Carpe La de bonos
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acordándo e á la vez pedir la auloTizacion conve
niente iJ .la Excma. Dipulacion para qúe dicho fun
cionario pueda drdicarse á ellos.
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Arlminis(rador de la I~bri('a del gas la mala sitoa
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Alcalde presidente Sol Torrens.-Perez pri
mer teniente.-Morlius 2,' id.-Gigó 5.'id.-Con
cejales: Plubins, Tar'ragó, Camps (D. José), For
né. Cornudel1a, Llorens, Guardiola, Vida!.

Se leyó el acta de la sesion anterior y fué
aprobada.

En seguida se dió cuenta de una solicitud de
Don Pedro Rosell pidiendo se declare de nuli
dad el acuerdo del dia 7 de Mayo último por
el que se declaró que trasladara á un, metro de
distancia del conducto por donde pasan las aguas
de la fllente del aguardiente, el tubo de. 1as de
su casa calle del Carmen núm. 44. El Ayunta
miento atendidas varias consideraciones y muy
'especialmente que por haber dirigido el recur
rente la!:\ aguas sucias de su casa al conducto
de las de la mencionada fuente ha quedado es-

. ta, ~nutili,zada para el público, con perjuicio del
vecmdarlO, y que es competente el Ayunta
miento para cono r d,el asunto;. acuerda que
no ha lugar' a lo pedido por el cItado .D. Pedro
Rosell á quien se mandará el exacto cumpli
miento á las órdenes que se le han comunicado.

Habiéndose dado cuenta de la partida de bau
tismo de Ramon Alsina 'Y Posino por la que
consta que nació y. fue bautizado e124 Febrero
de 1851. el cual alega además gue concurrió al
alistamiento del año 1871 con el núm. 122 y que
por consiguiente no debió ser alistado en lal'é
serva de este año. El Ayuutamiento atendiendo
á que es cierto lo q~~--refiere dicho mozo, y
despues ,de énterª,9,o ,~'ll~ demás circunstan-

J ~ ,;?'

arrendatario del Almndin le habia hecho observar
que dentro de' la distancia de media hora de la
Ciudad ne existe can leras á proposito para sacar los
carretales que debe aprontar segun contrato. El
Ayuntamientll acuerda que la comision 3,a queda
encargada de dictar las disposiciones necesarias para
ultim¡,[ este asunto. -

D. José Antonio Abadal hizo presente que el Ad
ministrador del Hospital militar le habi3 hecho pre
sente necesita un local, para roperia que podria ar
reglarse CQO poco cOste en la parte alta de la casa
conligua al p-slablecimiento añadiendo que dicho se
ñor se ofreció a adel'anlar el coste de la obra a des
quite de alquileres, El Ayuntamiento ¡,cuerda que
la comision 4. a queda encargada de resolver lo que
considere mas oportuno á los intereses del estable
cimiento puesto baio su cuidado.

En virtud de lo espuesto por D Mariallo Gigó
sobre la siluacion de! local del aotigoo cuerpo de
guardi~ situado en los b&jos de la casa de TI, Ra
mon Niubó ~ la eotrada derpuente; acuerd-a ElI Ayun
tamiento que se pregunte a D. Francisco Morante
procurador de dicho Sr. quien es la persona que,
ocupa el local de que'se trata, '

D. Mariano Gigó preguntó quien habia de abo·
nar el importe de lo~ jornales de la compañia de
Bomberos que concurrie .."o á la estincioo del in
cendio ocurrido en la casa Comandancia general. Se
hizo presente que segun el RpglamenLO corresponde
el pago al encargade Ó propietario del edificio; pero
remltando que es cosa de poca importancia que,
el Sr, Comandaute general actual D. Benilo French
ha estado muy deferente siem pre con el Ayunta
miento acceoiendo á cuanta peticiones se le hall 11e '
cho; se ha acordado que por dichos mOlÍvos se cargue
el gasto de que se trata al artículo de seguros de in-
cendios del presupuesta municipal. .

Sesian del día 1.5 de Octubre.

;En seguida se dió cuenta de un oficio del M. I.
S. Gobernador de la Provincia y de una solicitud
de Tomasa Torres en la que se. pide se anule
el acuerdo de este Municipio que declaró ulil al
mozo José Antonio Creus Torrefl de la reserva de es
e año por no haber alegado la escepcion de ser hi-

jo de viuda pobre; el Ayuntamiento en vista de que
del espediente y d¡¡mas antecedentes no re§ulta se
haya hecho alegacion alguna en tiempo halJil,
acuerda que se informe la mencionada instancia por
'lo que r!lsulte del espedienle y demas datos.

José Torrebadella alLallil pide ser empadl'(}nado
en esta donde reside de dos años a esta parle; el
Ayunta,miento acuerda que se le continue en ,el pa
dron d'e vecinos calle de Borrás donde reside.

Tambien acuerda el Ayuntamiento que.se con
tinue en el padron de vecinos calle del Carmen
núm.,8 dond'e'habita 11 José Llop Oliver segu,n lo
pide con solicitud de ayer acompañando certificado
de buena cunducta del Alcalde de Mequinenza.

De ,igual modo' acuerda el Ayuntamiento que
sea empadronado en la calle de Caballeros núm 26
segun pide Antonio Gaya y Picart en vista de que
su solicitud viene firmada por D. Carlos Gró alcalde
del' barrio 7.° que es al que corresponde la casa
mencionada.

Dada cuenta de una solicitud de D. Jaime Go·
mis representante de la empresa de los Campos
Eliseos de esta ciudad en la que solicita una prór·

.raga de la concesion fundandose en las diferentes
obras que son precisas en aquel sitio de recreo;
el Ayuntamiento acuerda que se pase á la comision
6. a para que informe lo que considere mas conve
niente.

El Ayuntamiento acuerda que se pase 11 instan
cia de la comision 5.a la relacion del importe de
los premios y jornales devengados por los individuos
de la compaÜie de Bomberos éon motivo del incen
dio ocurrido en la casa núm. 43 callfl de Magdalena
Jaboneria de D. Vicente Ager.

La Comision 5.a dió cuenta del resullado se 19
reunion celebrada el dia 9 con los individuos de la
Compañia de Bomberos ~a~a entera~les, óe la reso
'lucion que sobre franqUiCIa de alOjamiento ~e lo
mó el dia 3 de este mes, resullando que ~e dlel'on
de baja siete, añad iendo que segun el art. 4.' del
Reglamento la compañia debe componerse de de 41
plazas, y habiendose conformado con la resolucion
mencionada 27 falta'n ahora 14. para completar. En
consecuencia la comision propone la lista de dichos
individuos que faltab. El Ayuntamiento despues de
enterado acuerda que quedan admilidas las 14 per
sonaS propue~taS por la comisioll para que quede
completa dicha compañia,

Habiéndose dado cuenta de una relucion presen
tada. por el Brigada de la compañia de Bomberos
de 34 cantaros rotos en el incendio de la casa de don
Miguel' Casanel1es, impoÍ'tan~e. 68 reales; acuerd.a
el Ayuntamiento que se pase a Illforme de la coml-
sion 5.a '

El Sr. P¡'esidente manifestó que segun el regla
mento para la requisa de cabllllos debe form,ar par
te de las comisiones destinadas a esle objeto un
individuo dell\yuntamiento,. proponiendo que se pro
cediera á nombrarle. El Ayuntamiento teniendo en
cuenta que D. Modesto Puig y Reixachs es la per
sor.a ma~ á 'proposilo, acuerd,a gue' le elige.
. .' El pro.pio Sr. Preside,nte dijo que D. J os.é ~ur
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carruaO'es y además que quedan destinados
para ~ste propio objeto la plaza de Primo y
el sitio llamado luneta del puente y que la mIS
ma Comision cuide de mandarlos preparar para
dicho fin.

La propia comision en vista de la instancia
de D. José Mata sobre elevar la casa núm. 5 ca
lle de San Andres, manifiesta que el interesado
debe presentar los documentos que se previe
nen en las Ordenanzas municipales. El Ayunta
miento, conforme con el dictámen de la comi
sion, acuerda que se decrete dicha instancIa en
este sentido, espresando que debe presentar el
oportuno proyecto de lo que se ~rO¡lOne hacer
dIseñando el estado actual del edificiO. y modo
como ha de qu~dar despues 'la obra. .

En vista de lo espuesto por la comision 2.' res
pecto al escrito de José Ricart-l, sobre cantos •
rodados que acopió en la cal1ede San Carlos pa-
ra el empedrado de la misma, acuerda el Ayun
tamiento que por la secretaria se busquen los
antecedentes de este asunto y se dé cuenta.

. La misma comision 2.' hizo presente que ha
dictado ;ya las órdenes oportunas para. los reparos
hacederos en el edificio escuela del Almudin, y
el Ayuntamiento ·acuerda que queda enterado.

La propia comision hace presente que ha
tenido que modificar lo que se habia determi
nado respecto al punto del Palacio episcopal,
destinado para escuela, por esta!;' alli el archivo
de la Diócesis destinando para la misma la par
te de salones del lado izqwerdo .del pr:imer piso,
para lo que solo hay que derrIbar un tabIque.
El A:yuntamiento acuerda que esta conforme y
~rueba lo propuesto por la comisiono

Asi mismo r;e ha acordado que la propia Co
mision 2.' vea ~on ~l Sr. Juez municipal el pa
rage del palaClb epIscopal donde puede c'olo
carse el Juzgado para trasladarlo cuanto 'antes
á fin de que quede á disposicion del municipio el
que ocupa ahora en la'cas(~ Consistorial. ..
! Dada cuenta de la relaClon de los bagajes
suministrados por D. Luciano Pinet durante' el
mes de Setiembre proximo pasado que impor
tan 477 pesetas acompañando los justi·ficantes;
acuerda el Ayuntamiento que sé·pase a informe
ele la Comision 3.' . - - .

La Comision nom.hrada para la reforma de
las ordenanzas d!3 cequiage, manifiesta que con
siderando de importancia y trascendencia el
asunto que se le confió, deberia ampliarse diclía
comision de modo que esten representados en
ella los intereses de los regantes, y propone
se eliJan á los Sres. D. SantIago Nadal D. Do
mingo Joli,_ D. Lorenzo Castel1nou, D. Ant911io
Reixachs, D. Manuel Pereji¡:t Y D. José Codo
losa. Conforme el Ayuntamiento acuerda que
quedan nombrados dichos Sres. para que quede
completa la comision y se dediqúe al interesante
asunto de reforma de las ordenanzas de Ce-
quiage. . .

El Sr. Presidente con referencia al Sr. Ca
pitan de la compañia de. Artilleria, hace pre
sente que se con,,;icJeral1 suficientemente instrui
dos á los individuos cíe ~a misma que éomponen
la seccion movilizada. El Ayuntamiento acuerda
que en esteconceptQ. cese el haber deja moviliza
cion que se leS'pagaba desde el elia 18 comunican'"
doseesta:det~rminacio.n al Capitan de dichacom
pañia para que lo h'aga-sabei>Já los interesa€los~'

Con 1Hlotivo'de la proXli-midad;del,invjerao tia
aco.rdado el AYl:mtamiento la éqns.truccion .4e
unos abrigos para los gual~elia,s Wup.icipales y
rm'ales CLu.eda¡¡do la comision° prn"lfe"ra enc,ar
gada de prop<?I;ler la clase.de abrigos g,ue deben
hacerse y el presupuesto de su. co~te tenietld~
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cias del mismo, acuerda que debe eliminarsele
de la reserva y manifestarlo á la Excma. Di
putacion haciendo constar en el espediente de
la reserva de estp año este acuerdo.

Tambien se dió cuenta de qn oficio de la
Excma. Diputacion provincial, sobre el aSlmto
del puente sobre el Segre en que despues de
referir lo ocurrido y decir que cuida con esmero
del lUismo y que el Ayuntamiento no cumpliá
lo prometido, añade que no puede cederle como
se 10" pedia; que en lareunion que se celebr}lra
en primero de Noviembre piensa presentar el
proyecto para sustituir los tramos de madera
con otros mas sólidos, indicando que el Ayunta
miento contribuye á los apuros que la misma
siente dejando de pagar lo que le corresponde
por el reparto provincial, y que si se imponia
un peage tendrJa que contribuir Lérida como los
demás pueblos de la provincia. El Ayuntamiento
acuerda que se conteste manifestando, que ha
visto con satisfaccion los propósitos de la Excma.
Diputacion respecto á la reforma del puentej
que no se ha separado de lo que se manifesto
a la misma por la Comision á fihes de Mayo úl
timo pero que lo que no quiere es contribuir
con una parte determinada á los gastos de la
conservaclOn, porque esto supondria obligacion
de hacerlo; y con respecto al pago de peage es
ta Corporacion cree poder resistirlo funelada
mente toda vez que siendo la Ciudad propietaria
del puente ya que no se le ha indemnizado aunque
si desposeielo por el Gobierno, conserva un de
recho sobre el mismo que la Excma. Diputa
cion debe respetar, añadiéndosele que siente se
haya mezclado con este asunto lo que se refiere
al pago de la cantidad repartida á Lérida para
cubrir el pl'esupuesto provincial por ser dos cues
tiones enteramente distintas. Que esta carpo
racion tiene muy presente el débito que quiere
solventar, y. si no lo ha hecho es por los cuan
tiosos gastos que soporta y las dificultades con
que tropieza que se lo han impedido, y por fin,
que si ha pedido el flUente ha sido pór el de
recho que le dá el decreto que autorizó a las 1)i-

-putaciones para encargarse de las carreteras pa
ralelas á los fe:rro-cal'ciles.

EIA,yuntamiento visto el oficio de la "Excma.
DiputaClon que le faculta para rebajar el 20 por
100 del tipo fijado para la venta de los solares
que faltan enagenar del -ª,ntiguo ¡natadero de
ganados, 'Y el 5 por 100 del edificio llamado Car-
iceri~ de Capital, acuerda que se anuncie la su

'basta "para las 11 de la mañana ael domingo 2
de NOVlembre espresándose en el anuncio la di
ferencia que vá de 10l:¡ solares del piimer plano
al actual en <¡ue están designlJ,dos por letras se-

-gun se menCiOna en dicho oficio.
Dada cuenta del informe de la comision 5.'

cliciendo que deben abonarse á los individuos ne
la Compañia d~ Bomberos las 45 pesetas que
importan los premios ganados con motiva del
incendio ocurrido el mes último en lacasa nú
mero 43 calle de Ma~dalena y las 15 pesetas
á que ascienden los cuart s de jornal deven
~,ados, acuerda el- A.yuiltamiento que apr.ueba el
o.ictamen para su debjdo cumplimiento.

Tanfbien se ha dado cuenta de lo que ma
nifiesta la Comision 72.' pobre colocacion 'de car
ro~ en el a,ptiguo paseo de-Eernaneto, y tenien
aose entendido ,se deja tiña ancha_ via eJ)tre
los -solares yeI'ldidos y la actual cer.ca y atIemas
que no ha sido aprobada ;la sub s'ta .par:a 'la
venta Cle algunos de :dichos sol~reS', acuerela el
Ayuntamiento que la .-propia comf.sfdn_con.el pla
no á la vl~ta eX~~~r'¡'~1 .ter.r.eho á; Jin- cl-e, saber
el c.llté puede desí' .. - para la coloca<Mn de
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nado respecto al punto del Palacio episcopal,
destinado para escuela, por esta!;' alli el archivo
de la Diócesis destinando para la misma la par
te de salones del lado izqwerdo .del pr:imer piso,
para lo que solo hay que derrIbar un tabIque.
El A:yuntamiento acuerda que esta conforme y
~rueba lo propuesto por la comisiono

Asi mismo r;e ha acordado que la propia Co
mision 2.' vea ~on ~l Sr. Juez municipal el pa
rage del palaClb epIscopal donde puede c'olo
carse el Juzgado para trasladarlo cuanto 'antes
á fin de que quede á disposicion del municipio el
que ocupa ahora en la'cas(~ Consistorial. ..
! Dada cuenta de la relaClon de los bagajes
suministrados por D. Luciano Pinet durante' el
mes de Setiembre proximo pasado que impor
tan 477 pesetas acompañando los justi·ficantes;
acuerda el Ayuntamiento que sé·pase a informe
ele la Comision 3.' . - - .

La Comision nom.hrada para la reforma de
las ordenanzas d!3 cequiage, manifiesta que con
siderando de importancia y trascendencia el
asunto que se le confió, deberia ampliarse diclía
comision de modo que esten representados en
ella los intereses de los regantes, y propone
se eliJan á los Sres. D. SantIago Nadal D. Do
mingo Joli,_ D. Lorenzo Castel1nou, D. Ant911io
Reixachs, D. Manuel Pereji¡:t Y D. José Codo
losa. Conforme el Ayuntamiento acuerda que
quedan nombrados dichos Sres. para que quede
completa la comision y se dediqúe al interesante
asunto de reforma de las ordenanzas de Ce-
quiage. . .

El Sr. Presidente con referencia al Sr. Ca
pitan de la compañia de. Artilleria, hace pre
sente que se con,,;icJeral1 suficientemente instrui
dos á los individuos cíe ~a misma que éomponen
la seccion movilizada. El Ayuntamiento acuerda
que en esteconceptQ. cese el haber deja moviliza
cion que se leS'pagaba desde el elia 18 comunican'"
doseesta:det~rminacio.n al Capitan de dichacom
pañia para que lo h'aga-sabei>Já los interesa€los~'

Con 1Hlotivo'de la proXli-midad;del,invjerao tia
aco.rdado el AYl:mtamiento la éqns.truccion .4e
unos abrigos para los gual~elia,s Wup.icipales y
rm'ales CLu.eda¡¡do la comision° prn"lfe"ra enc,ar
gada de prop<?I;ler la clase.de abrigos g,ue deben
hacerse y el presupuesto de su. co~te tenietld~

BOLETIN OFICÍÁL DEL UUNTAMIENTO POPULAR DE "LÉRlDÁ.

cias del mismo, acuerda que debe eliminarsele
de la reserva y manifestarlo á la Excma. Di
putacion haciendo constar en el espediente de
la reserva de estp año este acuerdo.

Tambien se dió cuenta de qn oficio de la
Excma. Diputacion provincial, sobre el aSlmto
del puente sobre el Segre en que despues de
referir lo ocurrido y decir que cuida con esmero
del lUismo y que el Ayuntamiento no cumpliá
lo prometido, añade que no puede cederle como
se 10" pedia; que en lareunion que se celebr}lra
en primero de Noviembre piensa presentar el
proyecto para sustituir los tramos de madera
con otros mas sólidos, indicando que el Ayunta
miento contribuye á los apuros que la misma
siente dejando de pagar lo que le corresponde
por el reparto provincial, y que si se imponia
un peage tendrJa que contribuir Lérida como los
demás pueblos de la provincia. El Ayuntamiento
acuerda que se conteste manifestando, que ha
visto con satisfaccion los propósitos de la Excma.
Diputacion respecto á la reforma del puentej
que no se ha separado de lo que se manifesto
a la misma por la Comision á fihes de Mayo úl
timo pero que lo que no quiere es contribuir
con una parte determinada á los gastos de la
conservaclOn, porque esto supondria obligacion
de hacerlo; y con respecto al pago de peage es
ta Corporacion cree poder resistirlo funelada
mente toda vez que siendo la Ciudad propietaria
del puente ya que no se le ha indemnizado aunque
si desposeielo por el Gobierno, conserva un de
recho sobre el mismo que la Excma. Diputa
cion debe respetar, añadiéndosele que siente se
haya mezclado con este asunto lo que se refiere
al pago de la cantidad repartida á Lérida para
cubrir el pl'esupuesto provincial por ser dos cues
tiones enteramente distintas. Que esta carpo
racion tiene muy presente el débito que quiere
solventar, y. si no lo ha hecho es por los cuan
tiosos gastos que soporta y las dificultades con
que tropieza que se lo han impedido, y por fin,
que si ha pedido el flUente ha sido pór el de
recho que le dá el decreto que autorizó a las 1)i-

-putaciones para encargarse de las carreteras pa
ralelas á los fe:rro-cal'ciles.

EIA,yuntamiento visto el oficio de la "Excma.
DiputaClon que le faculta para rebajar el 20 por
100 del tipo fijado para la venta de los solares
que faltan enagenar del -ª,ntiguo ¡natadero de
ganados, 'Y el 5 por 100 del edificio llamado Car-
iceri~ de Capital, acuerda que se anuncie la su

'basta "para las 11 de la mañana ael domingo 2
de NOVlembre espresándose en el anuncio la di
ferencia que vá de 10l:¡ solares del piimer plano
al actual en <¡ue están designlJ,dos por letras se-

-gun se menCiOna en dicho oficio.
Dada cuenta del informe de la comision 5.'

cliciendo que deben abonarse á los individuos ne
la Compañia d~ Bomberos las 45 pesetas que
importan los premios ganados con motiva del
incendio ocurrido el mes último en lacasa nú
mero 43 calle de Ma~dalena y las 15 pesetas
á que ascienden los cuart s de jornal deven
~,ados, acuerda el- A.yuiltamiento que apr.ueba el
o.ictamen para su debjdo cumplimiento.

Tanfbien se ha dado cuenta de lo que ma
nifiesta la Comision 72.' pobre colocacion 'de car
ro~ en el a,ptiguo paseo de-Eernaneto, y tenien
aose entendido ,se deja tiña ancha_ via eJ)tre
los -solares yeI'ldidos y la actual cer.ca y atIemas
que no ha sido aprobada ;la sub s'ta .par:a 'la
venta Cle algunos de :dichos sol~reS', acuerela el
Ayuntamiento que la .-propia comf.sfdn_con.el pla
no á la vl~ta eX~~~r'¡'~1 .ter.r.eho á; Jin- cl-e, saber
el c.llté puede desí' .. - para la coloca<Mn de
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En vista' de otro oflcio de la propia Junta
pidiendo se le libre una certificacion de las can
tidades satisfechas por la Depositaría municipal
dlJ.rante el último ejercício, por cuenta de las
escuelas que se hallan á cal'go de D. Fernando
Badía y Doña Catalina Jalon; acuerda el Ayun
tamiento que se pase á la Comision 3.' para que
disponga 10 que crea mas conveniente.

D. José Pleyan, acompaña para que le sean
admitidos, 4 ejemplares de lá obra que publica
con el título de «Apuntes de la historia de Lé
rida" á fin de que el Ayuntamiento pueda for
mar concepto del objeto que se propone: El
Ayuntamiento acuerda que ha recibido con satis
faccion dichos ejemplares, y que se pasen á la
Comision 1.' para que se entére y se sirva in
formar acerca del modo de corresponder á la
galanteria de dicho Señor Pleyan.

La Comision 5.' con informe del dia de ayer
á consecuencia de una solicitud de Doña .Do
lores Verdaguér sobre alojamientos, dice, que
atendidas las condiciones de la casa núm. 4 de
la plaza de San José, no debe cambiarse el alo
jamiento de Capitan señala·lo á la misma. El
Ayuntamiento acuerda que aprueda el dictamen
y en consecuen'cia que no ha lugar al cambio
de alojamiento pedido.

Dada cuenta de la nota de gastos presentada
por D. Manuel Martí por el trabajo de rebajar
la lápida de la Plaza de la Constitucion y l?q.
necia de la República federal que ímporta trem
ta pesetas correspondiente al año económico
anterior acuerda el Ayuntl!-miento que por la
Comi!';ion 3.' se 'Vea el estado de este asunto para
saber si esta determinado el pago de impre
vistos, y en caso contrario que se pague cOn
cargo á icho capítulo.

D. Mariano Gigó hizo lTI'eserrte que ha visto
como para las obras que se hacen en el paseo
de Cabrinety se hace pasar el agua por
encima de la Carretera desde la cuneta de lqs
árboles, lo que en su opinion produce mal efecto
y perjudica á la vía pública: D. Juan Forné di
JO que· con esto no se perjudica á la vía públiéa
y 11aLiéndose convenido en que DO se ha conce
dido autorizacion alguna por la Comision; se ha
acordado que se dé órdtlD al Cabo de Munici
pales para que impida semejante abuso.

Con motivo de haber preguntado D. José Plu-.
bins si se habia dado orden para el desocúpo
de las tiendas del Teatro correspondientes á la
calle de Blondel que ocupa D. Juan Gaya yel
Cubero, y dichose que la COlnision 2." quedó en
cargada de todo lo referente a! Teatr.oj aci'ierda
el Ayuntamiento que se diga á Ja mencionada
Comision procúre el desocÚ"po de cuantos locales
s~an necesarios para el servicio del Coliseo.

'En virtlJ-d de.lo espuest por D. José Antonio
Abada! Pr'ésident de la Comision .• acerca del
terreno-propiedad del Ayuntamiento quehay en
tre el f::ampo-Santd y la carretera de Tarragona
destinado para ensanche de dicho asilo; acue¡'da
el -yuntamiento que la propia Comision queda
eñcaI;gada de disponer el aprovechamiento del
mencionado terreno, del modo que consideremas
conveniente.

Alcalde presidente, Sol Torrens.-Perez pri
mer teniente.-Morlius 2.· id.-Abadal 3.· id.
Gigó 5. id ,-Concejales: Plubins, Tarl'agó, Forné
Cornudella, Llorens, Guardiola, Pui¡:¡;.

Se leyó· el acta de la sesion anterior y fué
a rob~.

Desflues pedido audienGia, que le·fué
concediCla D. Domingo Freixanet manifestó
que daba su consentimiento y facultad á su hijo
Don José Freixanet y Serra menor de 20 años
para que pueda ingresar en el serVicio de las
armas como voluntario, ya sea en cualquiera de
los 13ataJlones del EjercIto ó de cuerpos francos
segun mas le convenga. y que deseaba sele li
brase el competente certificado para acreditar
este estremo, y la buena conducta de su citado
hijo. El AYJ;Intamiento acuerela qne se tenga 201'
dado el consentimient.o y que se le espIda el
certificado 1ue fideo tanto de la susodicha auto-
rizacion como e de buena conducta -

La Junta local de primera enseñanza ma
nifiesta que ha determinad."o abrir el dia 2 de
. oviembre próximo las escuelas nocturnas de

110ultos, y que hallándose vacante por renUD
ci.a dé D. A~stin Tapiró la plaza de Ay'uelante
de la del DIstrito primero, propone para pi ho
cargo al que lo es del segundo- D. Angel Ve
lazquéz, y "para la vacantE: que éste deja al Aytí
dllnte del Centro, D. Maom Farré y Verdaguer
~l Ayuntamiento acueraa que aprueba:1a pro
puesta que an o DOro rados para Ayudantes de
las escúelas nocturnas. de adultos de Jos dis
tritos citados D. 'Angel Velázquez y D. J.I4..agin
Farré y Verdaguér, y que se comunique a la
Corporacion oficiante. , •

en cuenta la cantidad ·presupuestada.
Habiendose hecho presente que conviene.de

si&,nar un local para escuela en lugar del edi-.
fic10 Trinidad que debe derribarse. se ocuf\ó el
Ayuntamiento del punto que consideraba mas
á propósito, conviniendo en que por las condi
ci~nes que re~me ninguno era mejor que la' fá
brICa de curtidos; acordánélose qúe queda de
clarada esta obra de utilid.ad pública para todos
los efectos leg.ales:

En atencion. á que algunos propietarios de
ca!:las~de la plaza. de San Antonio están dis
Jluestos a colocar las aceras por su cuenta, acuer
(la. el Ayuntamiento qqe se construya la alcan
tarIna de desagüe. guedando encargada la Comi
sion 2.' de dictar las órdenes oportunas parll ello.

Tambien acordó el Ayuntamiento que se se
ñalen las casas con los alojamientos que tienen
designados y que se abra un libro nuevo para
el padron .de alojamientos.

E~ Ayun,tamiento acuerda que aprueba la de
termmado por la Comision 2.' sobre la .cesion
de la habitacion del piso último del Teatro á
Doña Carmen Llorens Ayudanta de la escuela
establecida en dicho edificio, toda vez que don
Magin Farré, ~ quien se cedió primero, repitió
que no la quena ocupar.

JlXTRACTO de la cuenta municipal correspondienle.a.l esp1"esado trimedre qne "Comp,'ende las e:Distencias.!fUe rerultaron en ·fi!1:delant~)·ior,

cantidades recatfdadas en el de esta cuenta y lo sn'lisfe.cho en el mismo POtO las obligacione.s del presupu.esto. _. . _ ....._

. " - ,- P;;etns C~nts.

sesíon del- día 17 de Octubre

. .' - ~"";:::.r:~~~
Exisl~n~ia dellri'mestr~ anterior.. . -'... ....--'''''.'-',''''*_.-'-T>U.c-,....,......
PrOdUClOS de p~úpios·deducida la contrihucion y ~

. ,
DEPOS1TARIA DY,L AYU~TAIIKNTO QE LERTDL
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ldem por las inscripciones de los Menes vendidos.
ldam de otros efectos públicos.•
Iclem de arhitrios de romana .
ldem de puestos públicos.. .
Idem de los derechos del matadero.

- _lliem dé\. ce'menterío.. '
ld'em de Beneficencia." • . ',' . . . ;; ,_. • '. _-.

•:Ingresos corre:lpondientesh la carcel del-partídojudicial segun presupuesto espeéial.
Idem extraordinarios.. . -.
Arbitrios para cubrir'eJ déficit. '.,;," .' '-,
Re.parto inúnicipal. • •

6

• D"o forma qlle:-imporlando"e L Carg'o veiól.. y nueve mil cURlrocenlas .elenla y.dos.. pesetas selenl...,. cinco" céntimos ¡JIDD.t Téinta' r t~óJ
m.il cuatrocientas. sesenta -y nueVe pesetas (sesenta 'f cinco céntimos, ~egun 'qu.eda-demo§.trado, r~sult8 una cxistencla",de seis miL1res pésetu,de
la8 cuales p13I:terloceA iJ Beneficencia cieuto noventa y tres pesetas dioz céntimos, á la cárcel del partido judicial cuatro mil trescientas cuarenta J
trei pes.tna. Resenta y 1In e~utill1o y Iss restantes mil cuatrocientas séSenta y seis pesetas ninle y nueve céulimns á esta flepositaria de los que
iñaliareC61'/!'o í!h la cuenta del trimestre de la fecba. "

Lérida 12 de Oclubre de 1878.-EI Depositario, Frnncisco Vidal.-Eslá conforme.-EI Secretario del Ayunlamiento, Eusebio MontulI.-V.' B.-
-IU AJ.calae. José SolJorrens. '. .-

LERIDA.-IIl.p. DX JOSÉ SOL É lBJO-4873'

CUÍTÚ¡;() <l. O GASTOS DBL AYUNTAMIENTO: ijaberes dé emplea,dos ...
Oficina e imp.resiones. • .
SusGricíones.· . . . • . . . • •

. Conservacion y reparacion de efeGtos y moviliario'... _. . .
e~':-2. o POLlca DE SBGURIDAD: Gastos oe I~s Tenen?ias de Alcaldia. J •

• Haberes -de de.pen.dienles de la Guardia mUOlClpal. ... . -'. •
Material de idem... . • .' -
loem de útíles para apagar incendios.

. Gastos de v13redas.. . • . • .
CAP. 3.6 POLlCIA URBANA: H&beres de dependientes.

Equipo y vestuario de-idem..
Material del alumbrado. .
Personal de limpieza~ •
Personal de arbolado.. .
Extincion de animales dañinos.. .
A mento y eOlJvacioa'dél árbol~do.. . .

'~~~;H:t.""ab~eres de los empleados de-mercados.y puestos i1Íbticoª".
Haberes de depefidielítes del rastrg...

:> Haberes de dependientes del cementerIO.. J •

Tlu. -4 o INSTRUCCION PÚBLICA: B;aberes de los maestros.
_ - .,¡ "Gastos,de las escuel»s.. , .
Jlíp 5;- HENEFJC!l.¡'iCIA: Beñeficjlnc~a.

Socarras domiciliaaio . • , • • . • -' • • •
.{}Á,P.-"'6. 0 OBRAS" pÚBLlcn: Cunservaciony repªracion de 10$ edificios del

~comun. . . . •
ioem idem de caminos vecinales y puentes.
Fuentes y cañerías. . . . • • .
Aceras, empedrado y adoquínadc. . . . . . ~. .
eúntinuacion ile las obrlts de re.paratioh de [a Ca~a consistorial.

_ lo..em de. las del cemenlerio.. . . .
-eu..'7.o COllREc'CIO.N PÚBLIC,,:_GllstoS'de la carcel
.:.--.•- Idem por lo que paga Lérida. •

'G.\-P. 9." GkRG~s:'Fqnciones y festejos públicos,
..' Indemnizaciones;. . ~::-: . . . . ~ -> • -

él!'. 40. "OlÍRAS"'l>lrNUBVA COÑSTRUCCI01'I: Nuevo matada-o.
:.cAP. (~. Mj;RIlVISTO~: Por los gastos. no pre"\listtls.-. --;.
- Ga§tos de Milicia ciúóadana. - - ,..

476 &7
IL ,

3560 93
399~OT

H640 9'5
742 0:0

432<1- 9'5
645 01)

2<14 ~5
2-25 50

1999- 2.6

4~55 38
»
l)

.' 29412 65
Pesetas céntimos. K

..-- /'o... '. __
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ldem lo data ..
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BOLETlN OFrClAL DEL AYUl'iT).MlENTO l!OPUtAll DE LÉlllDA.
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ld'em de Beneficencia." • . ',' . . . ;; ,_. • '. _-.
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6

• D"o forma qlle:-imporlando"e L Carg'o veiól.. y nueve mil cURlrocenlas .elenla y.dos.. pesetas selenl...,. cinco" céntimos ¡JIDD.t Téinta' r t~óJ
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Lérida 12 de Oclubre de 1878.-EI Depositario, Frnncisco Vidal.-Eslá conforme.-EI Secretario del Ayunlamiento, Eusebio MontulI.-V.' B.-
-IU AJ.calae. José SolJorrens. '. .-

LERIDA.-IIl.p. DX JOSÉ SOL É lBJO-4873'

CUÍTÚ¡;() <l. O GASTOS DBL AYUNTAMIENTO: ijaberes dé emplea,dos ...
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SusGricíones.· . . . • . . . • •
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. Gastos de v13redas.. . • . • .
CAP. 3.6 POLlCIA URBANA: H&beres de dependientes.
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.{}Á,P.-"'6. 0 OBRAS" pÚBLlcn: Cunservaciony repªracion de 10$ edificios del

~comun. . . . •
ioem idem de caminos vecinales y puentes.
Fuentes y cañerías. . . . • • .
Aceras, empedrado y adoquínadc. . . . . . ~. .
eúntinuacion ile las obrlts de re.paratioh de [a Ca~a consistorial.

_ lo..em de. las del cemenlerio.. . . .
-eu..'7.o COllREc'CIO.N PÚBLIC,,:_GllstoS'de la carcel
.:.--.•- Idem por lo que paga Lérida. •

'C*P. 9." GkRG~s:'Fqnciones y festejos públicos,
..' Indemnizaciones;. . ~::-: . . . . ~ -> • -

él!'. 40. "OlÍRAS"'l>lrNUBVA COÑSTRUCCI01'I: Nuevo matada-o.
:.cAP. (~. Mj;RIlVISTO~: Por los gastos. no pre"\listtls.-. --;.
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