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-,....s"uii"'1l0mlcl 11' O osa e spafta: e yiiiiiamiento
acuerda que se le libre por lo que resolte del
empadronamienlo.

. , En seguilla se dió cuenta del informe de la
CaballerJil, yespres,ado D•.Lor ozo l. Gomision 2..& maDif6sta~do que puede autorizarse
que. cree lo está haCiendo a~l,pu slo que satlsO .0 la obra para..el,evat la casa núm. 5. calle de la
los Joroales de I~ lema a últIma, y anles hahla Panera segun pidió Miguel Fontova con arreglo
paga.do ya ~ateflales; acuerda 9ue se le dén !~S1 'á los plano~ que acompaña medianto el pago de
graetas ~ dIcho se~or y se le dIga que lo mejor los derechos eslablecidos, ailadjendo que seria
se~á, satIsfaga. él mls~o 1.08 gasl~s d~,.cua[t~Ja~, cOQvel'ienle q~~ :cuando se'presenle los' planos
mleD~o de la taballen3 de-su mando -en -el-loca -,de obras se acóm'pañara el presupuesto de su coste
mencIOnado. no admitiendose las solicitUtles que carezcan-de
- D. Ma~u;¡-Tarrag4con .q~cio del dia 1t9ma.:- . e~Je "rf:quisi,IO: e1l ~yuDt~miento acuerda que
ni6esta que en vista del que se le pasó se tras- aprueba los planos yaulonza al recurrenJe Sr.
~adó a loca . el' ozgado para pres-encja el o - ~onlova para qoe-e~o arr~l! {Mrlf1)~1' con-suge
leo del perito tercero, resultaollo elegido D, Bal. clon á las ordenJtlzas l mUOIclpales ejecute la obra
laiar ~lbacel~JF..n,l~~ Jos sei~ que,~~ ~enci~lian en dao~o8e.,órden ~ ~ae~l·o.;~e 19..1)(" -t -parB que
el oficio del Sr..1l1ez, ,COD el ql1jl esluv~ confor- valore la 'de que. se tr~la. para saber lo que se
'me fo propi~ q~é 'D. Játriie de Bufalá,..ai'iadieodo debe cobrar por el afbltno.. I

que por tó fmismo qtiedó'nombtado 'par'a dirithir - "; 6onforrniéon lo' prop~e8Io. pOr': (~ Co ision
-la discordia' eotre'l3's relaciones de mil peritos r2:.' .con' '61~diclámeb quP I anlecelte: acÍJerd'á el
D. RamoD Miro >y D.; Pedro Calzada sobre el es- -Ayuntamiento ,que en' Jo sucesi-vo.no ' se admHan
lado del fr~nlis de la casa; de aquel. ,El Ayunla~ _~n. Se.creJarta solidludes, de ,óbr,as_ lio iqulJ'~se

..mie~lo acuer~a q.t;u~, qU$!4~ en.tera~,q. ¡ " ," , aC(l~pa.ii~ el prel>uP.l;leslo deI1c<?st~ d~ I.as m~~mas,

El Arunlamienlo 'acu~rda qUEf1juéda entera-' y SI se enLregan d~cumenl~l cerradps 9ue•se ~~
do de que ,el 2.6 de esle mes. es setialado r)ara el' cuenla ~I Sr. Presidente para 9üe pr~v~a 12 que
reconocimienlo 4a ,los 1,~o~o~ J~sé PeJ~grí y I.;l- sea máS procedente. r'

rosa y Jo~ B~rri Guimeoo. de la re~e~va de este Ilabiendose hecho preseo~ que ,d~ben p,agar
afio ~ndlente8 en et HospItal, determmando que -8e~\l1 Sul)~itector'de la CODÍ ¡¡ia 'la Uoion or
ya que O0. ay ugar'Pa~a o ~o po '~r-6- el seguro. e teatro 91'~, peselas acuer a e
mur~ dell~er;npo-concurrao ~I.aclo los Sres. !>. .AyuolalDlenlo que se pague'con cat:go al art. t.
.MarIano GIgo y J? .,Pe~ro Jalmll L1orens, comlsJO' .Cap.itu:l(»~. osobre los gaslosrde incendios' en ge-
Djldos pQ.r la Munlc,lpahdiid. - . 1,:. '. neral en ve~ ,d~ hacerlo .de ,~mpre~islos'í

l;)oña Matia Garrell- pide se~ la aulorice para . Seguidamente se leyeroitel deóret():'y circular
derrIbar el ale~o .de)a cas~ numo 35. ,c~lIe de inserla en el Boletin oficial extraordinário de la
Caballl'ro.~ ~ustIIUY~Ddole, con 1 u:na ~Qr~lsa. ,~I _pro~incia (:orrespoodiente ~I U de este.mes refe
l~unla~lIenro acoer ~~.,~ue ase e~se su lDsta~Cli1 J~.n\es al.i~gr~,s? de.lp$, lDo~0J.t!no e~mprendi908
á; IOforme de ,la ComJslóH 2.•., , " I ' ' en el rep~rlimlenlo de 80.000 hombres de la re-

Anlooia Ard.iaca pide se Te espida un cerlifi- serva dé" este año, y sobre _orgao(zacion de la
-cado de que levanta co'n su ~iJo Marlin March el Milicia nacional loCal, segun 'la, ord~nanza de .14.
dóIIiiclilio de esla para hacerlo c'onslaréli BarcelJ· de JIJlio'dé'1822 rllfoi'inadWpbr1lirley de 2 .de
Da donde se trasladan: e Ayu01amiJmfo aClferda 'SeLiembre·último ,Reglamento: para llúeJecuCion:
que se libre de refere·ncia al padroo'; (Je vecinos, el Ayuntamieqlo .lacue~da que" queda enlera(fo
en papel de oficio pOr ser 1Iolorra la ·pobr~za· de _respeclq.,á res'erva t~da ve; qpe :en, Lérida aUJl
la recurrente y de su hijo. ,. ') p'res~~!áodose .loaos no ~~ puede cubrir e, Jmpo

. ¡ '" ,. , • .', 'r~par'tiido,ylcon,resp~éloá"1ajl~li'ciá,J)ácional qu~-
. D. Fehpe Hortel pide se le \!xrma ~el arbl1~1O da!encarg"ada la Códlisioó1.II!\)e'su·cumplimieólo.

del lagar de su casa calle de la f!alma núm. 6. .' ,!,' I ,', . . l}. ~, "

por ocupa.cioQ de la via pública por cuanlo lo ve- ," L,a COll1ision 1.a con .f~cha .de, hoy propone.
rifica Jen~r? d~.l~ casa: El Ayunlamie9.L.?~C~erda _'f.fO~QU" ~e fcJrmu!e t!1!:el m,ás ~.reve p,l~,zp ~o
que la soltcllud 'pase á mforme de la ComisIón S.a. ~ib.le 'ulJ~regl'ám¡mlo de'la GftIal'(ha ID fuclp'al y

. I ' ". .' '. ~ , . 'roral; declaraDtló"vigenle én fodlik"sU8 parres el
" A~tO,DLO Córtes pld~ se le lJ~re uu cerl)ficado --da Serenos.-~·o Se repolar.a Gi!fe especial: de la

eJlpreSIVO de que es baJ~ en, el p'~~ro~. d~ ~sla Guardia municifJal al ·Sr. !:Teniente de Alcald.e
CIUdad P?r .habers~ ,tr~s~adado ~ Bal c~lon~, ~I _,Q.. José A!lI~HI-io ~\padªl; t.I~ I~ r.yral,ª.1 Sr: D. Jal
Ayun~amJ(~nto acuerua qUe se esplda por!ó 9'ue me,.I!~~é y de §,ereno~ ,á D;-~llri~oo ,Gigó,.,3'.o
re'rmlle de I\\s antecedenLes. < Er SI'. D. MaDu~J ~Qr,lJ"s seJá'J Gl'fe eSp'ecjal .de

D, Jose Seguéll'y Pagés pide se le espida un las dependéncias.de Secrelária y demás oficioas
certificado en que co6sté se ha, dado dtl baja erl el, (leí AyuDlamieu.to.-: 40:0 ,tñ'lerif('8~ redácta: y
padron .de vecinos de está 'Ciudad para ltásladar ,apl'Ueba el reglarnmto d~ qué' babla el art. 1,ose
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f~e.ulta á la:C~mision. par:ala~opl~r~~~a~l~s disp~.; -il:lIJ1Jabiélldo man.ifestado la"Cfl1Dilliqn; t2.: ;.que
AlCiones sean ne e.s~~las ~I buen ,servICIO lD,oOlcl- I llbCD;elJtr3! ',orrfo1 mes ~Ias cu~oJas ~I,f cerl'ag~to
pa1: ~II AylJnlaniltmtd d~s~o~lI'fde enterado'~c~er. 1 :P-ab~"Fool;eo Vlir.tud:de,40'l'es.u;eHoJ'eM8.. de est~
da que aprueba la; proposl,~t02 .~~ l.odas su~ p.llrtl~~ me8;.1 acuerda' ('1 Ay¡uutamienlo querquedan-.apro.

La C(lm!si~ó f.~ en ví'rlutt de. lo résiJeJlc; en I 'ba~áap~~a que ~~pa~uelÍ los !2~,reale8;cuanIP
-sesion de 17 de Oclóbre'út'tirií.¡} s~bre'la iDsta~da ¡~nles'1Jó8lble .sea ".ur, ( ~ 1 I ,;; 1.1 , • .(
de D. losé frleyan COD, rec~a ~de ayer' em'e~¡ ~ :~ 1. l'E~J'vis p.l.tie lo ni¡ltl~e i d1ól po¡' 11 'CGlbisió'n
infol'me qu~ 8\8ue.IO;-~ie,qdo,(~n'y Ide ~~J:~: el' J '~r~ . c.e cl>~ t~e' u~~¡ soI\cjhi~' djj::'to~ftP~o e,O~
.Y allameola loabl~~ ~flS palno~lco~ esfue,r~o!, del .rO,~LD~S~ acu,er~~ el·~y~n.l~mf~~ bq.y~ 9. edariijo
Sr. Pleyao tla:(i;omlslon d~belslgOlfkar' á,Y,.¡E. el CO~O ,qu~d;l Jd~slgo~tIo' p,ara pl~za ubhca'el ló;
profuod~. selllfmi,~olo que~~perim~nla no podien- , ~.~ q~~td$:~pa fLaotlguo c!Jaft61, d~ 'elhllos dalle
do próponea: medIOs bastanles, para recompensar l.m~leD' ser plaza la parl.e co respobdren\.e dél
la noble laraa del Sr: Pleyan.-La 811uacioo de:" terreno de su prbpiedad; T t qáe" por. )0, láólo
plora~le.de 'fa''b'ácieilda ohioicipal . impide ,;1 'esta qgedan' asi mi mo. para fodos los efectos legalé.s
..comiSioo próponer por abora olra cosa ·que la .de91'a'~~dos d~' ulHlaad' públ'cá ,tlichos ·tert~nd~.
adquisi~ion de 25 ejemplares de la obra sin per- ló que Ije Qlanifiesla á'dicbO'seftór coltÍo r~soíiI:'
juicio de ~o ocasion más favora~le dislinguir al ~'OD de 8~ in~laoci~.! I " "'., .¡.~ "
Sr. Pleran ¡C,on wda la cooperacloo que se .merece. ,l .

.p9,r¡s.Jl iJqporlanli,simo"y úlil ,trabajo.-;-¡;J;ambien ~~blt.9d?s~: tl~do cuenla) dA' ~ue D..Ralilon
cree la .CoP,lis,ioo, que df'be significarse';á dicbo Go~é sá,(lsfizo por .comp!eto,'~1 prl~er I'trl~~str.e
Sr. pued~ con!ar desde l,!Iego con' la p¡'~te~i.ó'o de, e~le ailo ~a, ca?~ldad reparl,lda .pv.r. S~b8l~loJá
de V. E para lanlevaoladaempresa,))":"e Ayun-. D~o Juro Mesl~e, Ó sean~? !3peselas, sIendo
&amienlo acoerda. que aprueba ellraoscrilo dicla- au que· fll~ baja, en 30 de tAgdslo¡ le na .hecho
men para 8U debido cumplimiento.. , • pr~senl~ dlcbo Señor Goséfque le:cor...esponde el

... '" ¡ • 1 ' . JI' ,'<: 1,.1 relO~egr? dt\ la lerc~ra ~arle 8~llsfetba. <t~ m~8,
La Comlslon 2.· eo,virlud de la 60licilud cuya baja consta en el lIbro del reparto 'lDUDI

de' ~ Mig'jIel Vida) sobre aperlura de una puer'ta cip~l' fjOI' dálos de la. Admioislraci~ EcooÓmica;
maCIzada de,. su cása calle'IIe' Bóteros núm:. 28., áhúerda el Ayunlaml6Dto que '.se pIda en forlOa y.
ma.ní6esla que puede aulorizarse lo qua pide se re80lverá. ' . ",' f" •

m,ellianla ,~l pago de 2'50 p~setas por el arbi- ',Ei: !yu~ia~i~~lo'~cue~da qu~ se pague'n_d..l'
t~IO mUDlclpal. El Ayuntamlenlo, ,aprueba el jmprevi~los 2'50 pes~~a8 ~ p,la,s F~lsioell por una
dlclámeo. . : .. , juega de paja veodida el dla 6 de esle mes para

D.ada cuenta del diclamen de la Comision se- Ja 8 0ardia de prevpocion del BalalloD Cazadore8
gttnc1á' sobre la solieilud de obra de D. Juan d.e,la H~ba~a y ~on. cargo ~I arlJ,culo ~e !Dale
NJrisc~t, !'6-acuerda qu", la aprueba y ¡en eon- flal tJ~ )lmplezlJ Igual caltlldad por pIra Jav~~a
secuencia que le facuJla para qUtl pueda edificar ue ~J~,90¡e.,~~,ha ~o:wpradQ ,rJra~ d!\do al as\lº
con ~rr~~lo _~~1I pla98s ~ue acompañó y con de pobres de Capuchmos. . .
80g~C10~ a 1as~ ordenanzas, o!denándole presenle Eo seguida se d.jé ucuenla dttuna solicitud de
copla ~(>I resUpUeSI? (fe fa ob ~ para egu1ar D~ AgusliD Neach .p.idié9~0.se"I~ ~Qmbre AI
I~ c~nlldad ~u~ ~e ~?I'I ~sponda pOI razon d~ ar- calde de 'la'C::ál'cel tlel patltdo, y de' la relacion
~~rtO:,. ': '.';~I" ') " .' , ¡'h fúrmul~da, p~~ D. José Anlooio ~~ad~' en ,isla
"" La ¡:\roJli~Comision~'Con olro- informe dice ,que ~e las'~D8(~D~13S .presentadas aol,mormenle, cu~?
pnede, facllllarse á·D.' Francisco _Piñol para .I!e- ~~d~n de colocaelO~ de~poe8'de ba~l'8e ~elermr
bocar parle de la fachada de la casa núm. t 5 ~3do.ll~e~: ~gusllD ~é~ch.oéup.e el 1í111~o hr
ca le (Iel G:uilar.r& con sogecii>n él lo prescrcÍ!o' en g~r.es coiii.o $I,g~e D~ 1\oJopJ(~. Relg, ~. Juan .Pe
las:ordenanzas municip~les, I debiéndo sar:isfacer r~lIq", Q. ~osé VIIJ_~mur y l.~.u~ado, ~.". FraDcIscó
!' OI pesétas'por es~a áutol'izacion: dice. e}<.~y'Un Sams9, ': PI ,~Usl,1D Egea~ MI ,~o~q.uJp.~J l?arl't'ñQ.
íam;¡enlo apl'Ueba ~1,diétáP1ell.. !, 'a, Don Lu.s. LlDar.e~, D. JplIonA,mor, 1!' l~anu~1

•. .'" 1'" 'i ,¡ Pach, D. Jo~é ,Glh y,Tudó Y. 1). Agus.tlD Neach;
La OdíDiiioD 5.· dice. sobré' alunbrado~de hi el-Ayuolamieolo acordó ;pro'Ceder,á su nombra...

e8cu~'a de aduHos· del' lns,lituto 'Que 'Iá cañerJ~ n;tielllo,:y babiendo becbo,alguna$ otisér.vaciooes
del..Ras que vá'" á'Jla citad~r 9scúela' liene'!J9l:f ali· ylltls¡mcado el modo de' pénsar-o 'que fien'e'~sobre

me~lar ladas la'!! luces de la c1astl de"dil:l\i]'ó,! (Jel esle ~~ynto D~ B~nito ~amps,'y, ~'icbo Q. Jose
pállO' y demás que eslán colocadas anles que la Anromo Abadal las cualIdades' que segun la!Je
m~néionada depeodencia considera indi~pensable gislacion vigilnle ,deben Te.Jl!lir los Alcaides por
S8',·éá(nbie, el) ,Q3:fioll' po.ri ~s~,6cie'nl~!y:eu sur de- las fuociooes y dt>beres que b.ap d~. cumplir, y
réctó se'lotna ell'g (S-para la' esp\J13Ili'de':lllu.llos"ldli los molivos qoe luvo para e'slabl'e'cer el ól'den de
la calle de'") S'antb i 'I1omitÍgo: él AruD1ánir nlo nombres de las solicitu.des que sé ha leido dis
~pl'ueba-el diclámen quedando encar.gada.la pro= puso el se.fiorr PresjdeoLe, en vi~!a de. qJl&J1P ,b.a,- ..-
pia C'Omi8ion~ de dfsp0D.eJ\,su c cumplimieJJto,. : , bia unidad d,e pareceres bo:br~J~ ,~I/.!.c.cion ,di por-

I
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f~e.ulta á la:C~mision. par:ala~opl~r~~~a~l~s disp~.; -il:lIJ1Jabiélldo man.ifestado la"Cfl1Dilliqn; t2.: ;.que
AlCiones sean ne e.s~~las ~I buen ,servICIO lD,oOlcl- I llbCD;elJtr3! ',orrfo1 mes ~Ias cu~oJas ~I,f cerl'ag~to
pa1: ~II AylJnlaniltmtd d~s~o~lI'fde enterado'~c~er. 1 :P-ab~"Fool;eo Vlir.tud:de,40'l'es.u;eHoJ'eM8.. de est~
da que aprueba la; proposl,~t02 .~~ l.odas su~ p.llrtl~~ me8;.1 acuerda' ('1 Ay¡uutamienlo querquedan-.apro.

La C(lm!si~ó f.~ en ví'rlutt de. lo résiJeJlc; en I 'ba~áap~~a que ~~pa~uelÍ los !2~,reales;cuanIP
-sesion de 17 de Oclóbre'út'tirií.¡} s~bre'la iDsta~da ¡~nles'1Jó8lble .sea ".ur, ( ~ 1 I ,;; 1.1 , • .(
de D. losé frleyan COD, rec~a ~de ayer' em'e~¡ ~ :~ 1. l'E~J'vis p.l.tie lo ni¡ltl~e i d1ól po¡' 11 'CGlbisió'n
infol'me qu~ S\8ue.IO;-~ie,qdo,(~n'y Ide ~~J:~: el' J '~r~ . c.e cl>~ t~e' u~~¡ soI\cjhi~' djj::'to~ftP~o e,O~
.Y allameola loabl~~ ~flS palno~lco~ esfue,r~o!, del .rO,~LD~S~ acu,er~~ el·~y~n.l~mf~~ bq.y~ 9. edariijo
Sr. Pleyao tla:(i;omlslon d~belslgOlfkar' á,Y,.¡E. el CO~O ,qu~d;l Jd~slgo~tIo' p,ara pl~za ubhca'el ló;
profuod~. selllfmi,~olo que~~perim~nla no podien- , ~.~ q~~td$:~pa fLaotlguo c!Jaft61, d~ 'elhllos dalle
do próponea: medIOs bastanles, para recompensar l.m~leD' ser plaza la parl.e co respobdren\.e dél
la noble laraa del Sr: Pleyan.-La sl1uacioo de:" terreno de su prbpiedad; T t qáe" por. )0, láólo
plora~le.de 'fa''b'ácieilda ohioicipal . impide ,;1 'esta qgedan' asi mi mo. para rodos los efectos legalé.s
..comiSioo próponer por abora olra cosa ·que la .de91'a'~~dos d~' utHlaad públ'cá ,tlichos ·tert~nd~.
adquisi~ion de 25 ejemplares de la obra sin per- ló que Ije Qlanifiesla á'dicbO'seftór coltÍo r~soíiI:'
juicio de ~o ocasion más favora~le dislinguir al ~'OD de s~ in~laoci~.! I " "'., .¡.~ "
Sr. Pleran ¡C,on wda la cooperacloo que se .merece. ,l .

.p9,r¡s.Jl iJqporlanli,simo"y úlil ,trabajo.-;-¡;J;ambien ~~blt.9d?s~: tl~do cuenla) dA' ~ue D..Ralilon
cree la .CoP,lis,ioo, que df'be significarse';á dicbo Go~é sá,(lsfizo por .comp!eto,'~1 prl~er I'trl~~str.e
Sr. pued~ con!ar desde l,!Iego con' la p¡'~te~i.ó'o de, e~le ailo ~a, ca?~ldad reparl,lda .pv.r. S~bSl~loJá
de V. E para lanlevaoladaempresa,))":"e Ayun-. D~o Juro Mesl~e, Ó sean~? !3peselas, sIendo
&amienlo acoerda. que aprueba ellraoscrilo dicla- au que· fll~ baja, en 30 de tAgdslo¡ le na .hecho
men para 8U debido cumplimiento.. , • pr~senl~ dlcbo Señor Goséfque le:cor...esponde el

... '" ¡ • 1 ' . JI' ,'<: 1,.1 relO~egr? dt\ la lerc~ra ~arle s~llsfetba. <t~ m~8,
La Comlslon 2.· eo,virlud de la 60licilud cuya baja consta en el lIbro del reparto 'lDUDI

de' ~ Mig'jIel Vida) sobre aperlura de una puer'ta cip~l' fjOI' dálos de la. Admioislraci~ EcooÓmica;
maCIzada de,. su cAsa calle'IIe' Bóteros núm:. 28., ahúerda el Ayunlaml6Dto que '.se pIda en forlOa y.
ma.ní6esla que puede aulorizarse lo qua pide se resolverá. ' . ",' f" •

m,ellianla ,~l pago de 2'50 p~setas por el arbi- ',Ei: !yu~ia~i~~lo'~cue~da qu~ se pague'n_d..l'
t~IO mUDlclpal. El Ayuntamlenlo, ,aprueba el jmprevi~los 2'50 pes~~a8 ~ p,la,s F~lsioell por una
dlclámeo. . : .. , juega de paja veodida el dla 6 de esle mes para

D.ada cuenta del diclamen de la Comision se- Ja 8 0ardia de prevpocion del BalalloD Cazadores
gttnc1á' sobre la solieilud de obra de D. Juan d.e,la H~ba~a y ~on. cargo ~I arlJ,culo ~e !Dale
NJrisc~t, !'6-acuerda qu", la aprueba y ¡en eon- flal tJ~ )lmplezlJ Igual caitlldad por pIra Jav~~a
secuencia que le facuJla para qUtl pueda edificar ue ~J~,90¡e.,~~,ha ~o:wpradQ ,rJra~ d!\do al as\lº
con ~rr~~lo _~~1I pla98s ~ue acompañó y con de pobres de Capuchmos. . .
80g~C10~ a 1as~ ordenanzas, o!denándole presenle Eo seguida se d.jé ucuenla dtiuna solicitud de
copla ~(>I resUpUeSI? (fe fa ob ~ para egu1ar D~ AgusliD Neach .p.idié9~0.se"I~ ~Qmbre AI
I~ c~nlldad ~u~ ~e ~?I'I ~sponda pOI razon d~ ar- calde de 'la'C::ál'cel tlel patltdo, y de' la relacion
~~rtO:,. ': '.';~I" ') " .' , ¡'h fúrmul~da, p~~ D. José Anlooio ~~ad~' en ,isla
"" La ¡:\roJli~Comision~'Con olro- informe dice ,que ~e las'~Ds(~D~las .presentadas aol,mormenle, cu~?
pnede, facllllarse á·D.' Francisco _Piñol para .I!e- ~~d~n de colocaelO~ de~poes'de ba~l'8e ~elermr
bocar parle de la fachada de la casa núm. t 5 ~ado.ll~e~: ~gusllD ~é~ch.oéup.e el 1í111~o Ilr
ca le (Iel G:uilar.r& con sogecii>n él lo prescrcÍ!o' en g~r.es coiii.o $I,g~e D~ 1\oJopJ(~. Relg, ~. Juan .Pe
las:ordenanzas municip~les, I debiéndo sar:isfacer r~lIq", Q. ~osé VIIJ_~mur y l.~.u~ado, ~.". FraDcIscó
!' OI pesétas'por es~a áutol'izacion: dice. e}<.~y'Un Sams9, ': PI ,~Usl,1D Egea~ MI ,~o~q.uJp.~J l?arl't'ñQ.
íam;¡enlo apl'Ueba ~1,diétáP1ell.. !, 'a, Don Lu.s. LlDar.e~, D. JplIonA,mor, 1!' l~anu~1

•. .'" 1'" 'i ,¡ Pach, D. Jo~é ,Glh y,Tudó Y. 1). Agus.tlD Neach;
La OdíDiiioD 5.· dice. sobré' alunbrado~de hi el-Ayuolamieolo acordó ;pro'Ceder,á su nombra...

e8cu~'a de aduHos, del' lns,lituto 'Que 'Iá cañerJ~ n;tielllo,:y babiendo becbo,alguna$ otisér.vaciooes
del..Ras que vá'" á'Jla citad~r 9scúela' liene'!J9l:f ali· ylltls¡mcado el modo de' pénsar-o 'que fien'e'~sobre

me~lar ladas la'!! luces de la c1astl de"dil:l\i]'ó,! (Jel esle ~~ynto D~ B~nito ~amps,'y, ~'icbo Q. Jose
pállO' y demás que eslán colocadas anles que la Anromo Abadal las cualIdades' que segun latte
m~néionada depeodencia considera indi~pensable gislacion vigilnle ,deben Te.Jl!lir los Alcaides por
S8',·éá(nbie, el) ,Qa:iioll' po.ri ~s~,6cie'nl~!y:eu sur de- las fuociooes y dt>beres que b.ap d~. cumplir, y
réctó se'lotna ell'g (S-para la' esp\J13Ili'de':lllu.llos"ldli los molivos qoe luvo para e'slabl'e'cer el ól'den de
la calle de'") S'antb i 'I1omitÍgo: él AruD1ánir nlo nombres de las soliciturles que sé ha leido dis
~pl'ueba-el diclámen quedando encar.gada.la pro= puso el se.fiorr PresjdeoLe, en vi~!a de. qJl&J1P ,b.a,- ..-
pia C'Omision~ de dfsp0D.eJ\,su c cumplimieJJto,. : , bia unidad d,e pareceres bo:br~J~ ,~I/.!.c.cion ,di por-
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