
.2 de Noviembre.

.O·FICIAL

da el AYllntamient¿ que se c~munique ála Comisioll
4.· para los fines convenientes.

Se leyó otro oficio del cura de San ,Andrés acom
pañando la partida de defuncion de José Bonet Clat:á
alistado en la reserva de este año, cuya defun
cion ocurrió en 15 de Setiembre de t 854: el
Ayuntamiento acuerda que se tenga por escluido
á dicho mozo y que se úna al espediente el espresa~o

documento.
La Junta local de primera enseñanza parlicipll

que ha resuelto celebrar la distribucion de premio!>·
á lo~ alumnos de las escuelas públicas el día ..- de
Noviembre, y á la vez que invita al Municipio I pide S6

le facilite el salan de la Casa Co.nsistorial: el Ayun
tamiento acu6pda q.lle q~" cedido el local y que
concurra el acto he Comision 3. 3

, sin perjUICIO e que
asi~tan los demás Sres. Con~ej¡¡les. que gusten.

El Ayuntamiento l!cuerda que queda enterado de
la defuncion del mozo Cipriano Sabate Pinós, núme

.ro 23 de la reserva, ocurrida el 48 de Julio de 4853;
Yde la de Estebtln Aldabert Rocaspana que tQvo loglll"
el3 de Febrero de 4854, determinando que SI! unan
dichas partidas al espediente y se dé cuenta' á la
Excma. Diputacion.

• D. José Olives y .Solé pide se le exima del arbi
trio de diez pesetas impuesto por un laga r que posee
dentro de Sil propiedad en las afueras de la Ciudad
en concepto de ocupac,ion de la vía p'6blica y elabo"rl
cion de vino. El Ayuntamiento .acuerda 'Iue se pase
á informe de la Comision 3.·.

Tarnbien se ha acordado se pase á informe de
la propia Comision 3.· una solicitud.de Felipe Horte~
pidiendo igual gracia por dos laJares gue se b3ílan-oc
el uno en el interior de la casa núm. 6 calle de la
Palma y el otro en la propiedad de Mas del Felip•

Se dió cuenla de un informe de la Comision 2.
sobre el Teatro manifestando, qlle estima atendible5
las indicaciones espuestas por el arrendatario y ql1•
enterada de las obras practicadas en él satisfa~en por
completo 11. la misma; qUA constán dole asimismo de
la manera cómo quieren últimarse; visto qne esmnr
probable asciendan á nna cllntidad ro ayor de la q{J~
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A YUNTAMIÉNTO POPULAR DE LÉRIDA•

Alcalde presidente, Sol Torrens.-Perez, primer
1eniente.-Morlius, 2.° id . ....:.Abadal, 3.° id.-Gigó,.
.5.0 id.-Concejales: Plobins, Monmany, Tarragó,
Forné, Cornudella, Llorens, Guardiola, Cañadell
'Vidal, Puig. '

Leida el acta de la sesion anterior manifestó el
'Sr. Abadal que al mencionar el precio de· las
berlinas dijo que costarian de 3000 á,350'() Feales 1

entre las dos, y ha ob.servado que dicho precio se
.asig.na á cada una, por lo que pide se rectifique;
el Ayuntami~nto acuerda que se tenga por .rectifi
·(Jado el acuerdo en este se[Jtldo.

Se leyó un ofic.io del Jefe del Batallon Caza
dores de Puerto-Rico, fechado en Vitoria, mani
·festando que no pertenece al.mismo el soldado
Francisco Vidal Chancho, cuyo certificado de exis
tencia se le pide: el Ayuntamiento acuerda que se
una al espediente y que se procure indagar dónde
o!e halla dicho soldado, inscrito en la reserva de
este año.

Tambien se dió cuenta de un oficio de la Comi
-sion permánente de la Excma. Diputacion, fecha 21,
·manif"stando que á ¡retrcion de D. Ramon Felip se
.suspendia dicho dia la vista del espediente instruido
~ instancia del mismo sohre desocupo de la tienda
del Teatro, quedando designado el siguiente a las
.cuatro de la tarde:¡Con este motivo dijo'el Sr. Pre
sidente que efectivasente habia tenido lugar la vista
,el dia, 25, pudiendo añadir, que la Comision per
manente confirmaba el acuerdo tomado por esta
,-corporacion. El Ayuntamiento, despues de acordar
-á propuesta del Sr. Gigó un voto de gracias á favor
..(le la Comision, determinó que tan pronto como ~e

>comunique la resólucion antedicha se traslade á ,don
.Ramon Felip, espresánJole que toda dilacion en cum·
plimentar el acuerdo de desocupo sera considerado

.(lomo una résistencia contra la autoridad competente.
Leido otro oficio de la propia Corporacion pro·

",incial accediendo á lo que se le pidio sobre riego
.-de la carretera desde el puente al Cementerio, acu.er-
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se supuso, propone: 4.' Que finidas las obras y segun
su importancill y debidamente justipreciadas podra re
solverse la prórroga del contrato por mas Ó menos
tiempo. !.o Que debe entenderse comprendido en el
arriendo todo lo edificado en el solar que ocupa
~I eoliseo-3.o Que con referencia a Los bailes
qu"e puedan darse durante el carnaval, habran de
sujetarse los del Teatro á lo que viene por coso
lumbre esta'blecido, y es solo la supre~ion del bai
le que' curresponde al lunes. El Ayuntamiento acuer
da ue aprueba el informe pªra su debido cumpli
miento.

. De igual modo acuerda el Ayuntamiento que
aprueba el informe de la Comision 2.' referente á la
habitacion del Sr. Farré, Ayudante de la escuela del
Centro, en el cual. manifiesta, que, sin embargo de
no ser obligatorio facilitar habitacion a los ayudan
tes de l-as escuelas, se indicó que podria proporcio
nársele en el úllimo pi,o del Teatro con la idea
de otorgar una modesta ventaja al 'referido señor;
mas como este hubiese manifestado que no le era
posible aCéptar dicho local, ni aun haciendo en
él los reparos indispensables, fué cedido despues á la
Ayudanta de la escuela de niñas del Teatro doña
Carmen Lloren;;, que de su' cueota hizo las obras,
recibiéndolo con sumo agradecimiento.

Dióse cuenta de un--recibo de la Caja de la reser·
1/9 qué acredita haber ingresado en ella el mozo
José Bertrán Balte.á; de dos referentes al ingreso ,
de loo mozos Ftancisco I!ons_Sauret y-Fralnrisco
Salvado Melgosa, y otro comprensivo del ingreso en
la misma' del mozo Bamor,¡ Bóig y Solans; acuerda
el Ayuntamiento que queda enterado y que se unan
al,esp'?diente. '

En este actó el Sr. Presidente manifestó que por
avisos particulares supo que en la cárcel del par
tido se exigian cantidades a los Jlresos políticos
acambio de su libertad, abusando del nombre del
Sr. Gobernador y ,del suyo; ,que en su virtud ~is.

puso se abriera nn espediente en averiguacion de
los hechos, resultando que tres testigos afirman
la c~rt~a de la exaccion ~or haper sido ví,ctfmas de
'€lfla, y otro que, aun cl)ando no la sufrió, espresó
qúe otió lababi~ kufrido, maniféstando á'quellos las
~aDtidades que habían dado; en vista de lo. cua), y
Jnstificilndos«:. que el ''Inspecctor de vigilancia y el
Álcaide de comun acuerdo sacábán el d'inero á los
presos: ha decretado la snspe'nsion de su'eldo y em
pleó (fe D! Vicente Fresneda, ya que resulta percibló
una caJ!tidadJ y 'soLre todo,.- consintió á sabiendás el
abuso; por todo lo que propuso al Ayuntám'iénlo
determin.ara' si aprobaba la resolucion'tomada'y ade-~
mas I{ dlÍstitucion de dIchó funcionario; á~adíeridíi

tambien que á la presencia del Sr. Cone'ejal D. ).'Ia-'
nuer '1'a"rragó, reunidos 10& ·Sres, que fueron víétim'as '
del aliuso y el "Alcáide en 'el despacho del Sr. GoberI
Dador, se na confesado llanamente ydevuélt'o el dine-

ro. El Ayuntamiento en su virtud ha resuelto que se
continue el espediente, pasandole al Juzgado para los
efectos legales; y con respecto a la destitucion del'
Alcaide, D. Manuel Tarragó propuso que se suspen
diera por ahgra puesto que tenia entendido que tal
vez resultaria en definitiva 'qué no habia méritos
bastantes para tener por culpable en alto grado
al mencionado Alcaide. El Sr. Presidente insistió
en la destitucion, espresando que si deJaba de acor-,
darse se le aceptaTa la dimision del cargo de Alcalde-'
que desde luego hacia, porque quedaba en unJugar
muy inferior al qU,e su dignidad requeria, y salió del,
salon para que el Ayuntamiento deliberar.a:EI Sr. Te-'
niente~primero D. Mariano Perez ocupó la presiden·'·
cia. El Sr. Tarragó dijo entonces que sentia el girlr
que tomaba este asunto y dió. esplicaciones acerca-
de lo que habia mediado en el asunto de los presos
políticos, hallándose persuadido que el, Alcaide nada
hizo por su voluntad y si cohibido por obras, mani-,
festando la situacion e'n que se halla. El Sr. D. Ma-'
riano Perez hizo óbservar que,.de todos modo~, don,
Vicente Fresneda, p'or,lo'que 'se ha dicho ha 'aceptado
dinero, poco ó mucho, y se ha prestado á 'que otro Jo
hiciera en mayor escala I.o!liendo en muy mal lugar al,
Sr, Alcalde no dándole conocimiento de lo que pasa
ba en un esta11ecimiento que él tenia á su cargo bajo
la depend'encia de la Alcaldía, dando lugar a que Slt

hablara en la Ciudad de complicidades indebid.as,.
por lo que procedia la destitucion. Habiendo indicado
el Sr. Tarragó que solo _deseaba hacer presente gulF'
la falta L1el Sr. .Fresneda tenia escus~ por la situacion.
en qU'e se' enconlJró, esplicando lo ocurrido. Den·
Lorenzo Cornudella, despues de haber rectificad'o é
insistido en lo que haLia espresado D. Mariano Perez..
añadió que las razones dadas en favor del Sr. Fres_'

/Jeda poaian ~ervir al Tribunal para castigarle ó
no, pero que en su oplnion no podia atenderlas el.
Ayuntamien lo y si solo proceder a la votacion acerca
de si se le separaba ó no del cargo. D, Juan Forné,..
desputls de bacer presente qué sólo conoce éste asun-"
td por.lo que se ha dicho en fa sesion, concluyó ma
nifest.ando que se_de15ia destituir 'al Sr. Fresneda.sio>
per~uici.o de volverle a ~ólocar, óáso de que"Te-''''
sultara inocente, Confcffrlles'todos 'los S es. presen
tes', ~e a<rordó que quéilaba de~ 'ituido del cargo de"
Alcaide I)>-Vicen'té Fresneda_ 1 el modo propuesto,.
adcmas de continbarse los pr6cedimielHos, pasando
al J'Oigado lo aCluado, segun asi se ha re'suetto. EJlo"
seguida y enterado del -acuerdo, eniró ~J ·Sr. Alcalde>
en el salon y ocu'pó ·su Questó';'

El Ayuntamiento, cgn'forme con h' propuesto por"
,el Sr. Ptesident~,' a ueraa :(i'u~ 'el llavero ~e la carcelf
D, José Villamnr siga encargado interinamente d9 la.c
AI'caidia hasta la se'sidn próxima. " ~

n. -M: núc'l-Morlil)'s 'bizo prese.nté qúe D.,M:¡.gi r.

Lloreos no qu'ier!l' proÍ'fogarJpor mas tillmpo el pres:"
tamo -qtr'e Ilizo de 35:Ó'Úp r~al~s 90,ngaranti~ de losi
lilulós ~de 54.000 pes'eta~ nommales.. 'Procedemes de
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Josefa Estany pide una certificaci;,ll dé ser dada
de baja en el padron de vecinos con su esposo y fa
milia para trasladar su domicilio á Barcelona, El
Ay,untamiento acuerda que se libre el certificado pe
dido por lo que resulte, sin pago de derechos, por
constarle ser pobre la recurrente. .

Tomasa Torres, viuda, pide que para acudir á
la superioridaEl contra el acuerdo del Municipio en
que declaró soldado á su bija José Antonio Orens
Torres, se le libre una copia certificada de las pa
peletas de citacion que consta!), en el espediente res
pectivo. El ,Ayuntamiento acuer-da que se expida
dicbo certificado, espre.sandos,e que además de las ci-'
taciones por papeletas se hicieron los pregones coro
respondientes. '

D. Francisco Piñol pide se le. autorice para re
parar la fachada de la< cas~ de su propiedad: nú~
mero 45 de la calle del Goitarré. El Ayontamiento
acuerda que, préviú el reintegro correspondjente; por
estar la instancia. eslendida en paIJel de' oficiG, se·
pase á' informe de la Comision 2, a

D. Lorrenzo Corominas pide se le manifieste si X
ba de quedar formand'o plaza el solar del antiguo
cuartel d'e Pila~os para presentar el' plano, de edifi·
cacion de un terreno cubierto que tiene junto al
mismo. El Ayunt-amientl·f teniendo en cuenta que
la idea constante ha sido que forme plaza dicho ter
reno y que debe seguir la misma condicion elr pa-
tio cubierto de que se trata, acuerda que esta ins
tancia se pase a la Comision 2. a pana gue vea el me-
dio ma!! a propósito para lograr que desaparezca
dicho patio.

Se dió-cuentlf de-uIta cefti-fi-eaeion-esped-i'd-aor
el Maestro de obras del Municipio, mani(estando
estlln terminados con arreglo á condiciones los 28
nichos que tenia contratados en el Cementerio dOIl
José Baiget, y que pueden recibirSe, añadi'endo
que le corresponde pereiblr, incluyeniJo la mitad'
de un pilar que débe abonársele, y deducida;; las
sumas que ba cobrado, la cantidad de 382 pesetas
775 milé'simas. El Ayuntamiénto acuerda que tiene
por recibida la obra, quedando el contratista exento
de responsabilidad', y que se le satisfaga la snma an·
tedicha p~ra el completo pago, incluso el depósito.

T&mhien' Ira acordado el Ayuntamien~o que se
pnguen á José Raiget 54 rs. de Jornales y materiales
empleados-en algunos reparos practícados en el Ce
menterio de órden i1el Sr. Comisionaao D. José An·
tonio A.badal, segun' cuenta interveñida por el mis
mo, des pues de baner becho presente este señal'
que eran indispensables dichos r!!paro~.

Se día ooenta.qúe el dia anterior no tUYO ~fecto .
la SUQ&,sta para 0'1 derribo dél edificio «Je la Trini
dad. El Sr.~Pluvíns hizQ 'algunas observaciones 're";
ferentes á gue sien;do la C8usa de no haber t~ñi{fo

efecto la subasta el no venir comprendido éh ella mas
que el tejado, tecbÓ- y-demás,: i s'e anádia la parte de
medianil que, corresponae al :Ayuntamiento ,no fal
tarían liéitadores; 'habiendose manifestado las difi
cultades que teniá la venta de médianiles, sobre -todo
cuando el oe que se trata haldé formar fachada·con
JI~ nueva calle y' que por esta razan ros propifitiuios
lirfiilrofes ienarán-un 'interés, en elló,.. a,ae.más de que
es una propiedad 'P-ro indi;lliso con los ve,cínos,
añadió dich'o'señor-qúé t,id'á aq6.ella p;arte de pare
des que ~esla'lia' subré las _edificaciones vecinas debía J

cómprébderse t'que correspoildi-a"al MunicipIO y ro-

emprestito del ~ño úllimo sino liquidar y cobrar la
~antidad que le corresponde; el Ayuntamiento, á pro-'
pues~a det Sr. "Presid,ente acuerda que. la Comision
3.8 qUclda autoJi.z.ada para arreglar este asunto del
modo qae crea mas conveniente, participando la re·
solucion qM adopte. .

D. Fran~isco Vidal manifestó; que segull le han
dícho algunos propietarios de la cll"lle de Murcia ellos
por su cuenta colocar~n las aceras;'el Ayuntamiento
acuerda que la Comision 2.- con el Maestro de Obnas'
S6 ocupen de este ásunto y se pongan de acuerdo con
jos referidos propietarios.

A consecuencia de haber preguntado D. Manuel
Cañadell si las aceras cont'ratadas son pa,ra colocarse
lambien en la plaza del Depósito, se ~a acordado que
la Comision de obras se enter~ del asunto y manifies
le si se tuvo en cuenta ó no la plaza del Depósito ól
designar el n(lmel'o de losas que se contrataron.

D. José Plubins biza presente al estado en que
se halla el tejado de la Casa Consistorial y modo como 
~stll cQnstruido, añadieñdo que convendría compo·
m-rle; &1 Ayuntamiento en su virtud acuerda que
el propio Sr. con el Maestro de ObIlas lo examine y
manifiesten despues lo que mas convenga, presentan·
do el presupuesto de la repar.acion.

SesiOD del dia 31 de Octubre.

Alcalde presidente, Sol Torrens.-Perez. primer
1eniente.~Abarlal, 3. o id.-Gigó, 5.' id. - Conceja
les: Pluvins, Forné, Cornudella. Llorens, Guardiola,
Serra.. Vi.d.al y. ruig· _. .

Se leyó el acta (fe la seslOn anterIOr y fué apro-
bada.

n séguida se dió cuenta de dos oficios de la
Excma. Diputailion provincial manifestando qu~ ban
siilo declarados inútiles para el ~ervicio militar los
mOZ9S Luiz Aranguren Puig y Francisco Morera
Freixes por el tribunal de escepcion presidido por el
S. Gobernador de -+a provincia. El Ayuntamiento
_acuerda que queda enterado y, qqe se úna-n am
bos oficios al espediente de su referencia.

Tambien acuerda el ~Ayuntamiento que queda
enterado d~ otros dos oficios de la Poropia Co-rpora
'Cion provinci¡¡1 manifestando que declara pendientes
:dé contillu'aeion e-n la oliservacion 'á los moZOs de la
reserva.' de'eMe año José 'Pelegrí Larrosa y José Ar
iisanch .Balaguero, g;ue -ya le .estaban en el Hospital.

EII¡v,islal,del oertiflcqdo lesp!lditlo por el cura de_
Ja ~parroquia ·de San .Juan dq' esta menifestando gue
el mozo núm. 5 de lá nrserva de este año .fosé
Rosell y Calvet murió en "p.rimero.de Mayo de 1853;
~cuerd'a el' Ayuntamiento que se le tenga por esclui
do y se uná' la cerlífillllcion 3'1 eipediente y se dé
caenta á'la Excma. Diputación pro",in~jaL' .

Se dió cuenta asimismo de un· ofiGio -de la Exce-,
Jonlísipla,Diputaeion de-Barcelona 'p¡anife~tanao lJue

.DO se lia11a en la' misma el fr(6zo Miguel 'M~ngue~
.Astany por lo que no pudo bacérsele la noti1fcacio
que procede y devoelve la papelela. El AyunLamien
to..acuexda_ -u6-!Jueda enterado. irl11d....de;;911e d'·
cho mozo ing~~só el? "Caja ,por haberse prps.el)lado
.desde orrefarrera llonde se - aliaba. .. • ~
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Lérida 34 de Octubre de ~873.-EI Presidente,
Morlius.

Lo que he dispuesto insertar en este periódico
psra conocimiento del público.-Lérida 3 Noviem
bre de 4873. -J. Sol Torrens.

LERIDA.-ap. »• .Josj SOL j IIlJo-4873.·

, AYUNTAMIENTO POPULUl DE tRRIDA.

Total r~caudado. • . • . • . 2891}

Desde el f Oal 30 del mes de Setiembre últi
mo se han expedido -42 cédulas talonarias
comprendidas de.! núm. .¡ ~ 16 al ~ ~'87 jus
tificando el pago de derechos de matanza
de cerdos, que a razon de .¡ O pesetas- una
por pertenecer 11 abastecedores, importan. 420

Desde el mes de Octubre y por ignatconeep-
to se han e.xpedido 24-7, comprendidas des-

. de los números U 88 af 434, que a aquel
tipo importan...•••• '.' •....••• : .•••'. • 2i7lJ

Peseta...

Comision 3.a-Arbitrios.

No habiendo producido efecto el dia 30 del mes
úhimo la subasta para el derribo del edificio !Iamad<J
de la Trinidad, en virtud de acuerdo del A.yuntamien
toO del dia 31 del mismo mes~ l'e alluncia de nlleva
para la hora de las once de la mañana del DomingO'
dia 8 de los corrientes bajo el tipo de 3000 pesetas.

El acto tendra lugar dichos día y bora en el salon '
de la Casa Consistorial bajo la presidencia del señor
Alcalde ó del que haga sus veces, á tenor del pliego
de condiciones que esta de manifiesto en I~ ~ecre ra-
ría del Ayuntamiento. _

Lérida 2 Noviembre de ~873.-E1AI~alde, J. Sol
Torrens.

.~an construido en Barcelona carros á propósito para
conducir los cerdos despues de muertos a las casas
ó establecimientos particulares; creyendo que con
vendría hacer otro tánto en ésta, propuso se ofiCÍ'aslt
al Ayuntamiento de dicba Capital pidiéndole qlle si
tiene un modelo de dichos carros sobrante se sirva
facilitarlo a esta Corporacion para examinarlo v re·
solver lo qU6,1l!4s convenga, y, en otro c,aso, qiíe se
sirva manifestar la forma, condiciones y precio de
los tales carros, y si solo tuviese un modelo, qlle s~
sirva facilitarlo, que se le qevo(verá ,luego de visto;
conforme el Ayuntamiento acuertla que se~ ofície.al
Ayuntamiento de Barcelona en dicho sentido y á .Ia
vez que se pida á la mencionada' Corporacion un
ejemplar ó copia del regl~m!lnto del Rastro de aque
lla ciusad y-á la Juntá del Cementerio otro del que
rije en el asiló que tiene bajo su cuidado.' ;

.J

(jia verderse, añadiendo que hasta creia se vendrian
abajo sino se derribaban una vez que les fallase el
apoyo que ahora tienen por la parte de la Trinidad;
habiéndose producido otros señores en el mismo
sentido, se acordó por el Ayuntamiento que se refor·
me el pliego de condiciones, espresando que entran
en la subasta los medianiles á que n.o tengan dere
cho los vecinos, y que habi'éndose ofrecido doce ,mil
reales ó sean 3000 pesetas anteriormente, que se
tome por ti·po esta cantidad deduciendo la parte.
que corresponde 11 la, éasit~ que dá a la calle de
Curtidores que no entra el) el contrato, quedando
encargada la Comision 2,a con el Mae~tro de obras
áe hacer la reforma, anunci11ndose la subasta para
lall once de la mañana del Domingo. dia 8 del mes
inmediato, la cual ha de ser á pliego cerrado.

Tambien se hizo presente que el Sub-director de
la compañia de seguros «La Unionll ha manifestado
que habilitado como quedará luego el Teatro podria
recibir el seguro que quedó en suspen~o cuando se
declaró inservible el Coliseo. El Ayuntamiento, en
terado de que el premio del seguro y póliza impor
tan .¡ 9~ pesetas 50 céntimos, acuerda que queda au
torizado el Sr. Alcalde para firmar la póliza, y que
se pague la mencionada suma del capítulo de impre
vistos.

Tambien se hizo preseQte que se han presentado
.algunas solicitudes pidiendo la plaza de Alcaide de
la' Cárcel d'el partido, y teniendo en cuenta/que se
exijen condiciones por la ley para el menciElnado
-cargo, á propnesta del Sr. Presidente se acordó por
el Ayuntam'iento que la Comision 4,a examine la
legislacion vigente sobre el rllIDO y teniendo á la vis-'
ta l.as instancias proponga lo llqe sea mas proce-
dente. , ,

D. Francisco Guardiola hizo presente de Darte
del Administrador del Rastro gue desue mañana los.
,abastecedores de carnes de carnero y vaca las ven
derán á .22 Cliarlos la tercia, habiéndose manifestado
por los Sres, de la Comision que dicho precio cabe'
dentro del que se menciona en el contrato con el
aLastecedor obligado, acuerda el Ayuntamiento que
queda enterado.

El Sr. Presidente con motivo de tener lugar ma·
ñana la solemne distrihucion de premios á los niiios
y adultos que coneurren á las escuelas públicas que
los obtuvieron en los últimos exámenes, manifestó
la conveniencia de procurar que se estimule á los
padres de los niños pobres para que los envien cons·
tantemente á ellas como uno de los medios más e fi
caces para alcanzar se propague la instruccion en
tre las clases menesterosas; que habiéndose oeupado
de este asunto con la .Junta local resulta que son tres
este. año los jornalero~ que. se encue~tran en tal
caso' por ello, pues, propuso qne se dieran 25 pe
seta; de premio 11 cada uno lo cual apenas afectaría
á los fondos municipales y contribuiría indudable
mente á que olros mantuvieran 11 sus hijós en las
escuelas en vez de dediéarlos sin provecho propio y
con perjuicio de aquellos a faenas que ni ¡;ab~n ni
pueden desempeñar; conforme el AyuntaII!lento.
acuerda que apru~ba lo p.ropueslo por ~I Sr, Pre
sidente y en su consecuenCia que se destlOen del ca·
pítulo 'de imprevistos 75 pesetas p'ara premios á los
tres patJres de hijos pobres designados por la Junta
local de primera enseñanza en su -última sesion)
quedllnJo la misma encárgada de distribuirlos.

El Sr. Presidente hizo observar qüe ha sabido se


