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b b\an ej~cutad~ obras_ it pesar de- re~olv~rs~ que
nada se hiciera fuera dfllo absol.ulamen.te mdlspen
íable como la casa del Administrador del n,aslto que

,pira poder'lrasla,dar la.,mat~,nza d~ gal¡a~os no era
iudi~pensable añalliéndo otras observaclOne\!, sobre

-las ean\idacr¡s inverlldas en, e1 Palacio _epis~opaJ, 
asi como-qne tampoco se empleaban lodos los me
diol para hacer los cobros coal cOJ;responde, y.
que en su concepto el acudir al présla,mo es sU'!la
men-le gravoso por que hay q,Qe .Jevolver el pa
pil~l,y los interJls.esque so~ ~os pagos; D. ~or~Dz(J
Cornudella "esphpo fo suc;edldo c<;lq las oblias del Pa
lacio las que, diJ~, hace (}}~atro semanas las p'a,g~ el
Señor COl1onel de Caballerla D. Manuel Rodrlgnez
1;Jravo. y :¡o~re eÍ edilicio le';a~~aáo ó se.a la casa
del Admínistrador del Rastro dIJO que eSlaba con
Signada en el j!res.upuesto y que convenia para E!I
mejor .servicio der l'stablecimiento, y sobre cobros
esprl\SÓ qoe iniQr~sa ~~lívarlos sobre t?~O lo que s&'
re6efe á la -conlrtbuclOn extraordmafla de guerra
'dónde' sil~un tiene entendido, hay personas qoe se
han eximido ó han dej'ldo de pagar las cuotas re
parlidas indebillamenle; el Señor Morlius ~spr~só
4"ue se esta aclivando el cobro de la contr~bocron

de guerra puaSlo que salen y_a planlone8 ~ se re
canda algo, a~adiend_o que se han hel'ho dlferenles
trahajos por Ja Comision para e.omprender en ella
lodos los q!1e deben, .co~tribtiir, y con refe~encia á
rÓ. arbitri~s que se, esfa,o emp.lea'.ld,o t~mb'.eD los
medios p~ a proceder 1!1~1!0 ~ las e)eCuClo."es, pne~
estáO ge-rstiadidá" la Co.mlSlon que sIn medIdas- coer
cilivas' nO se alcanza que'p~guen .Ios Ihotosoe; el se
ñor Monm~ny pregunlÓ 51 pod!ta pagarse en este
mes á los Il~pleados 'Y dependIentes enlregllndos~
además' á buena cuen!a clrnlidades ala Emprllsa del
g~s para q'p.e puéda conlino~t pOI que reclama cOn
sobrada rázón y porque queda ~n_ el ~al lugar_ el
Ayunlamiento en olro caso, ~abléndo dICho el serror
Motlius.'que si tollos trabajan '?,'posible l,al vez po
drán reunirse hasla fin de mes' Cuarenla °cnarenta
r cinco mil reales, añadió el séñor ~onma_ny .que
ho.gas'tando mas que lo a,bso!ulllmenle nece,sarlo. y
sll reane todo cree PQdfa hacerse algo que eVite
acudir,al crédito qqe considera roifloso, ,,'

. Despues de I~aber hab!ad<l o(r?~ señ¿rtlll sobre co
bros ypagos d~W el S~nor lP~ésldenl~ q~e pl)r_ r.
alc1ll1J.ia se habll,n pr:;¡cllcad,O" dJversas geslt,ones,para
oacer' los cobro~ del ,modo ,¡debido; pero que está
persuadido que pOfmas que so haga no. se podra..
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Se&1oD elel dia 9 de Dieiembre.. '

Número 30.

Alcald. presidente, Sol Torrens,~Pere~' pri-.el tenl.lit.¡.....Motliú_ i,· itl AblldaL 3,·' d.-
R.&~, • 11 id.-GiRo IS,· id Concejales: ·Plubin.,
lIenatllny, C~DllJa (Di José j, Forn~. Corn~della,
<lamps ('D. Benito l" ntorena, Guardlola; Canadell,
-Vid.l, Puig.

Se leyó el acta ele la sesion aolerior '! fué apro--
taJi. - - .

Se leyó liD ofieio1fe la (:omision perman~n'e
.de ia Rxcm... Dipntacion provin~iál, señllláhdo el
-di, nti'et.'· para et nu.vo' reconoCImIento di! Fran
ei.ell Serril y Solé'dé'! alislamienlo de eile' iñd_ El
....yumamiento C[ueda enlirad{). ' -

'Se leyó un oficio de la empresa del gas: de esla
- apital en que despoes de mamÑ tn' ~II dlferellles

~rinéll qtre tia tmcticado pa!ll ~I ll~br~ d. Id que
M4e debe pdr el ílo.abrado pubhoo· -y a pead de
l)J tJu8nos dlis8oa.de todo~ los- ~eñol'e~ del AybUl¡

taaie.ntij es" el ca,o qn~ su crédlkl íllJClende hoy 8
'U.OOO-ddrol ppr34 áleses·dl eonsumo y domo con
'lI!té Je 118 libt do la ruin.' de la misma empresa "J
por razon de las circunslannias no, ha podido 3.d
qtlirir ni lrasporllf los ca¡ibon~s Sl~ ~rafide8 dls
ipeniJi'Os, lo que ha tgra'Vado su SlluaClOn ¡é ~a~18 en
.1 ea'!\) .de 110 ~der continuar.. y concluye diCIendo
qo. tí 'rio sa-Ie 'facilitaD 10'8 medíos césará en el ser
l\'i'C'io en esle-mes. AbIerta discusi0'.l sobl'e éste asunlo
.t~gntlfÓ'" D. Pablo M<l'nmay como se eSlaba d~ fou
do~ y nomo 8e le contíJslara que mal, espreso que
..r. preciso tener una notiéia détalla?a del ~stado
de la l;aja ya que.plrece se oponen a ello ,d'ficll:~

.ade., 'y los'medio.s oon q~e se cnen(a para 'cubrIr
lit .atencion.s ateméndoae a ellos; D Manuel Mor·
lins Ispli.lló en el aclo las di~posioiones arlopladas por
~. GómisiÓD a.~"y los medros que se emplean para
r.aiizarl los d.scu:bj-erlos. ry con arreglo a los deseos
~el .lm'G\1 Mo~any, loeg.o 'se ten:dran unos e.s~~09
~.talllllqs de la erdadera siluaclon del' MUDlClPIO,
~ñadién4(J caales sin enlrar en detalles; pero qoe e5
eierta y positiva l. falta de recursos, por lo qtre ere.
ne-eenriu. lictldil' al crédito lo mismo para el pa,go
-d.l gas que se debe a la Empresa ~ue para_salls
facer fos: haber.es de los empleados-)' depenEhente:s
á quienes cJl1- Dieiembre se-deblln,cualro' Imensu~
liaades: ,el Señor'Monma'ny eslrañando la aClual Sl~

lUaeran -dijo 'lJue ae babia ,pJ:e~cinltido de ,alénBer a.
JOI medio"! d. que se podUl -dIsponer ·puesto que se
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lir de al'uro-s, ~S'SlJ eb. -de gas-trrn de lo lJt1 Con-molivo de IJaber-becho pnsefttrD. ¡-osé Plu-
importa la canlidad presupuestada ya que segun se bins que en su concepto no podia resolverse este
ha leido en el oficio de la Empresa se adeudan once asunto definitivamente sin que procediera un estudio
mil duros por treinta y un meses y en el presn- detenido despues de reunir todos los datos conve
pueslo solo hay c611signaCfbs unos oi o mil duros Dienles; y enlOJfc-es debe.ril dedicarse á ello una se
y la Emforesa sin que se le Raguen coo mil duros sion especial, e.~resó -~r eñor Presidente que ~s
no se remedia, cosa que cansidera i IWsible;de aba conforDie cilIo e puesto por el señor Ptubms
(lira parte no es el Ayuntamiento actual quien ha y que hoy solo de eria adoptnse el pensamiento
contraIdo el débito puesto que solo lleva unos quince para resolverlo otro dia, y que por ello habia Ile
meses de existencia y durante ellos algo ha satis- dido y luego tendria los dalos para saber la rela
fechü de esta atenc-on: dijo ademá~ que la el!!p,resa cion 1m .que está la ~mpresa con los accionislas, lo
del Gas llizo 'Un préstamo.sobre la -.Fabric y. corno.' qu. impor.ta e éapita de ésto J. em' c.ondu,!:entes
el acreedor quiere cobrar es la causa que pide los para adarar la situacion del asunto: Conformes 10
once mil' duros; que el muuicipio puede pOI' 10 pronto dos los señores pr-esentes se acordó que .quedaba
contar con los arriendoJ _qu~ tien~ y ,en-al~o:cJ!n 1.0s adoplada ep prin9ipioJa. idea del Señor Alcalde de
recargos sobre la eontnliuclon lo cual no da para hacér úna operacion~de crédito bajo la base de )a
-cubrir Jas--n('c"idade pr-8sente~ . es casi) ~. fáhrica deLg parA adquidd,a y p.aguJo débilQ..l
tinuar las obras del matadero con ló que se logra ala empresa, quedando encargada la (;omision 3.· •
poder percibir el valor de los solares vendido,s del la que se agregarán los St'ño.res D. Pablo Monmany
viejo. Sobre el crédito hizo presente q!1~ 'si se'f~ñda y D. JO'8e. !AMo1'lf Abalhll :para ftue'febmaos lodos
bien,puede dar bUeD resultado y.s el medio í gue los datos formule y conerete-el pensamiento del mo-
~cuden lantó las (.arporaciones com.o l!ls_particulares do de.realizat:esJa n~gociacioo. " .- ','
p~ra mejorar sus condicio'nes, l>~r~ bi~n ba.(iado'Ó . ,'DOña ~f)sefa-Sol_anes pide).e l~, exiiBa de la coo
'se.!! en: objetos reproductivos; de I~ coqtrario eS'Tüi· 'Iri~ucion eXlraor-dinaria de ,guerra por qtl. n.l:! per
noso'porque sin fomentar los ingresos' anlnenta los cibe .del Estado y ti~ne U'n hijo en ,ctivo servi~io
,gastos: que intéresa lén grm 'h:Janera procurar no segu~ es p.!ÍblicQY not9rio. El A.yun~eulo acuerda
deje de funcionar la 'Fabrica dlll GaS- 'no solo por que se pase su instancia á informe de la Gomi-
que Lér¡~a ¡debe estár' alumlirada sÍno pOl'qne~ los sion ter~e['a,,- ~ e- , - ! ~ - <J -

accionistas de la Ciudad que 1-0 S01l por fin) anticipo Taoobien acuerda el Ayuntamienlo que se Q.4se •
ó préstamo hecho í la' Eínpresa saldrian 'perjudi- infQrme de la, prQpia COll)isioll'3.· .\loa solicitud de
cados y debe verse que este no suceda; añailió que do~. CarQl~n M~ñé de_ Cal~ello~ ,en que pide se la
'quizas convend~ia adq-nir¡da fábrica-il~l pas-po)" .~xlma-del pago de la contribuclon de guerr" por
cuenta del Ayuntamiento basari\lo en ,'e\la ~y en 'sus que tiene los billnes-yepdiqos' too paclo d., retro..
produclos un préstamo, pues no tiene duda que se hallan intervenidos pOl'} el tl'ibun.llos de su hija
prodl1ce buen' resultado segun su módo de pen- su eSJ)9so señor•.Calderon se ha dado d. baja de
..... •cuya .adquisicicm JX'dl'i~lnbinarse-de"eom1l1l - profesion d,e A1Joga"lto. . <~ -, .-

a~uerdo COIl los acciomstas y consqinidoresj El se- . Doña Josefa:Arqué y Cubesés iJb e.sta vecindad,
ñor Morlius confirmó lo dicho ,por el Señor Pi-esi- niiJe se la, empadrone en I,a .e.alle. ~eCabalJero~ ñú
denle res~écto á -'la necesidad de acudir' al l credito~ me@ 8 donde habita. El Ayuntamie-nto,acuer.d! que
y como indicara que no creia de bue1i:cfecto que nnIY~z' ~n~iertas las .formalidad.es,de la.< ey I.se la
comprara e-I Ayqntamiento la Fábriéa' estandO' en ,co!)lpr~nda en él padl"pn-.l,_ menos !qne.prlifieI'31.ser
deuda, con la Emptesa, áclaró el Señor Alcalde' su cQntiQuadá en el que está f61l1uándose 'cuando pasen
idea' diciend~ que no'queria se pensara siquiera q1le por la'ca.sa los encargados. ,
el Municipio no pagando habia puesto á la 'Empresa ...D. :aamon Bertran y CastellnoQ;. despues de ex
en mala situaci.on' par~ decirla despues -yo le 'cóÜl- poner que tieoe noticia que. el lI.vet~ de la (,larcel de
praré 10 que te deb-o y la cau~ante del débito, por- este partido D_ losé Villamur lrai_rile dimilir.el cn
que tal cosa no podía entrar en sus intenciones si-;- g9, pide se le confi. ya que le ha ejercido interina
«júiera; además todos saben qÍle~ si el AYl!ptamieni.o· mente. El A.yuntamumto aC\le:rda que,!!e pase esta
DQ ha satisfeCHO esta 'obligaéiori 'e~ porq~8, po ha solicitud á la Comision "-.• ,pª-ra ,que.infprmllrespeclo
estado en ~u ~mano ni podido hacerlo; 'su animd Pllfa á la situacion _del cargo de qll,e se tral~" y lo -de,mas
y esclusivamenle ha udo decir que se podia ,hacer que considere copveniente. ': '<

una operacion de crédi,to para _pagar las mensUJIli~ I D: Luciano Pinel, como compradur,de lós'~olare:s
dades Ele Gas que se deben y adquirir la' Fabrica, números 4 y SI del ántiguo Maladero de ganados dés..:.
eosa que considera Qonveni¡lDte á a!Ilbas_Rartes sobre pues de,manifestar 'tue dichos· solareslienen servi
todo telliendo en cuenta que la 'Empresa a anun- dumbre, no:menciQnadaseb el pliego de condiciones
.ciado el arriendo ó venta de la fábrica de modo que y plano de venIa, pide que'prévio reconocimienlo dl)
eu~lquief di~ P1!é~ef present rse••uno qüe ~~Y8 con- los mismos· qu~ se, reclame POI"Ia',vla-,y<forml que
tralaao con ella y, venga COn exigencias._ Despues de corresponde' de los vecinQs de.l~s~mencíomfdos pa.
i1lgunas observacion~s del Se'ñor MoHius continuó el tíos conlra las ¡servidumbres l)ue-menciona·pír( que
señor Presidente manifestando que cree no seria el desap~rezcan á fin de que se le :entreguen en el ser
pr~st8mo qu~ se neces,itara de mucha coj¡sideracio~ y- esladQ que· deben teDer~ elr Ayuntamienlo acnerda
pues habria que pagal' el ~,ébito, y la pa~te que los que se-pasd la Comision .2.· para que informe oyeo·
Señores Sagret 'Juncosa y Roca tienen en la fAbrica do al maestro de obras -municipal. I '~ ~
ya que consiáera que los accirmistas no-ndebe'rian ~ Se dió cuenta de tin 'Oficio del Sr. Juez de pri;
tener inconveniente eh contint1ar con el Ayunta- mera instancia devolviendo_el expediente de nombra.
miento si se hacia IlropietaFio, puesto que además miento de -perito lercero para dirimir la discordia
de pagarles el iníeres les 'amortizaJ1ia ,el capital que- entre D. Pedro' Calzada que lo fué por D. Jaime de ,
.tando en lodo caso 110$' créditos bien garanlidos~ , Bufala y D. Ramon Miró por este -Ayuutamiento so-
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1 Habiéndose presentado al A-yuntamiento de
¡mi presidenoia.una. instancia solicitando ]a es
pl.otacion de las aguas potables de esta, c~ud.ad,
aprovechándose" de ,las 'obras constrUlda's y
haciendo 'otras nuevas 'para su purificacion y
mejor distribucion, y considerarido' la impor
ta,ncia de estÉt asunto, se ha dispu~sto acept~r
en principio l~ proposkion, !lando public,idad
al proyecto ymemoria presentada á fin de que
llegue á conocimiento del público para que
puadan,dirigirse al Ayuntamiento cuantas ob
servaciones se juzguen,oportunas ií fin de re
solver en su dia con la Junta de :fsociados lo
más conveniente á los intereses comunales.

No siendo' posible publicar así' iili'smo el
Planó 'pr,esentad9 por la so~ieda~ peticiona
ria queda expuesto en la SecretarIa de la Al-

1¡JlI1Nlo J-OPUUl\ DE L.,ÉJUD,.l.

}»re e~ fr~~tjs .d~ Ia"casajd,l ¡Sr.., Bpfalll .1:.09 el ~ictá. dores ~!l.cerdo~, quien sorpr ndiend,o la buen3 fé de
men o relacion JudIcial preslada por D. ,Bartas~r,AI. la autoridad'úulitar alcanzó 1M pase' para mejor poder
~acete comp terceI;o elegid.o en ,el s\l~teo eelltbra'do cometer el abullo enlrán'dola oe' ))oche, añadi~ndo
:'~t~ el' Sr. J~IZ, el 4~ a~).j.m~~,ídtímó: .~l A,y,JlQta- ~qtle la aprell'ensiorr i s8 epllrJió deipuesicerciorado de

, ~len~o d~spq'll de llls esphcaclones me-dladas. entre qU8 la carne era buena entre los "apreheos'ores y
'D. JOlé Antonio. Abad~l, D' J.uan ForDé' y.el se,ñor Hospi!al dec!>misandose á la vez la bolsa con las her
Pres.r.d,pte ~cerca,~e una parte de obra ~jeoutad~ por ra.m.ienta~(y titiles d8' .matanza, y 'además .c~ee la Co-

.e' Sr.,B,l¡lfala antes de ahora aeJarando SI se ha~la de mlSlon que convefl.~r.la r¡e r' U a pr hlblclOn que
éOllliderar á.no éSlliio froDtis, ~cuerda q!1e se,trasla- existe de tales inlroílucciones, á fin de que no paeda
d~.la ~eneionada.relacion. ~e D. Bal!~sar Albap~te ~, alegarse ignorancia. El Ayuntamiento acuerda que
D. JaIme d~ Bu.fal~ 'llandandole d~rrlbe \\1 frontiS d,e esta conforme coll" lo hecno, que'se continue ejer
l. casa, repe,¡da y pre~ente al Municipio el primo mto- .. ci,endo la mayor vigilancia. y que se reproduzca el
moria y presupuesto del cost,e de reedificacion p.ra' bando a.!5 d!l Júnio .últi.mo inserto én el Boletin
ra.olvcr lo que le'a nias proced'nte. . del AYhrltáb\ieóto el dia 29 del propio. mes núm, 5.

RI Ayuntamie'!to .qu..eda.teplerado que por dispo- Con p1dtiV'o de /lalJer mllnifesrado D. Jo'sé 4nto-
.icion del Sr. Presidente y Comision 2,a se ha es- nio'Abada1 que el piniór D. Cristóbal Róbira ha he-
liudido-hoy: el 'anuncio ti. subasta del d-erribo'lfe la cho indicaciones sobre pintar: las cristaleras de la ga-
Trinidad y. apertura de la calle p~ra las 4~ ~e la ma- leria dlJ 1.a Casa, ~onsistorial,( se ha acp(~ado por el
moa del-llla 42 de este 'mes baJO las mlsm,) bases A'yuntamlento de.pues ~e tec'onocer la gran conve
que,laointeotada oltimamente. nienda de pintar ar'oleo las puertas vi~rieras refer'í
-, La 'Comision i .• manifiesta que en vista de la di- ~~s, <@.e ·Ia .~on:j~iol\ 2.a vea lanto al ,meqcionado
ficoltad ,de poder salisfacer el poste de las berlinas plOlor como'~ otr~ . y ,proéu~e cqntrat~r .Ia ~bra del
ara la l>ríduecion de cadávere segun está resuelto mo~o mas beneli.c!oso 3; los fondos mUDlclp~lel. .

p~r la mala situacion económica en que el.Ayunta- .' Cp'o.motivo de habe~ preguntado .D,. José Plavins
~u~!lto' se ~alla, proJlO~8: 4.. Que se t}ooc~erte con por: e' eltado~del expediente, p.3l'a 'Ia, veJ,lta del edificio
"Un,lDdu~tt'lal que ~e comprometa á const~ulrlas p,or e~cuela de la Conceppi~n y Parque, explicó D ·Ma
uu pr~~.lo dado lenal.~do bn ta~lo por CIento follre r!a,no ~erez como presidente .de la Comision 2.a la
el capllal 4.esembols,a.do, .10 propio que uo~s pabello- sll.naclon en que se halla dicho asunto· y. et.Ayunta-

. -Des de luto en. sustl!aClOn de las 'bpnderas que .c- mlento.acordó que quedab~ enterado.., .
t~alme.nte se ~slln 'y q.ue'ba~entan mal 'e~etto ,al' ve- En virtud de indicacio~ de D. Francisco Guar
cl.ndarJo,:-;-2. .E~ caplt~1 é JDt.t'r~s se ,satlsfaran por diola r~sp.cto al estado de la SecretafÍ'a del Juzgado
1rlme.tr~s .ve~cfdd~ Y,I?!, rendlmlen~os. de los..m~~- .municipafque se hlllla enterimente desmanlelada se
4f!onadas Im~«b!8s de's~o~ta'nd,o uda trlm.est~e ~I '10.- ha ~cordado que' el Sr. 'Regidor primero D. josé
~~~s d~1 cawtal 'a~o~tlzad,o sm que lo~ I'endllluenlos Plubing,veol si en'la casa existen felpudos ó esteras

. ~ destInen a otro objeto hasta la completa :ancel~:, para mandarlas trasladar al "tal,aelo episcopa para
el~~ d~ coste <le ~e~llO~ J pa e Iones: 3. La {l~ abrigar algo la Secretaría mencionada '
'oil~lon Intel'Yel\dra én todas las operaclónes, g~stos . ." . . .
1. ~oSle ile'todds los objetos que se oecesite.n .c~ó su- ~. Manuel Morl!us .ha be~h~ presente que do.n
]ecibn á los modelós aprobados por el· MUDlClpIO, to- Mag~n L1oren~ no esta dispuesto a co.mpt:ar al. precIo
-ulizando el importe para dar conocimiento·á la' Cat- ~orrle~t., los 11Iolos de la de.uda exterIOr que tl~ne. en
poracion. El Ayunlamiento ~cuerda' gue aprueba el 8~rantla del préstamo que hl~o me5'es at~s; á lDdlca
'd¡~támltn y que la propia Comision t. 1 queda facul- ,~lon del Sr. ~resldente maDlfestó el propio Sr. M~r
láda para celebrar el contrato con la persona que con- )Ids que podtljl e~perarse pa~~ la venl~ por u~os dial
'Bidere'mas convenié'nte. • fin ae v~r SI d~ch.o papel aumentaba de valo!'. El

La misniá 'Comision t.a 'd~ cneniá de que queda Ayunta!Dienlb en 8U virtud acl1erda que ,se espere
eolocada ya en "la 'Carcel la cajillt-cepilh> pa'ra que 'unos dlas pa~a la v.nta,.
pue.dan deposita'tse las limosuas que' qnieran ha'cér~ ..'
con d~stin'o á com pra 'de camillas 'Y c8Iz¡¡~0 de presos
pobres, esprésando que desea se baga pública ¡jara
~onociWent0..:oqe las personas caritaliv,;¡s: igual.mente
manifestó la ~omision que alIer,se dió una c'omida á
los presos á espensas de 'D. Agapito LamarcI, D. Fí
.del 'S.ábal y otros, de lo que la Comisioft les dió lal!
gracias lo propio que de la óferta que hicieron de fa
cIlitar aJgññá caoiísa ~ presos que carezcan de ella.
El Ayuntamiento acuerda que queda enterado y que
laoto la generosidad de los señores no.mbradas como
lo ;referente ala cólocacion de la cajila-cepillo en la
cárcel, s~ hatá público por medi~ 'del Boletin del
AyuntamientO'. ..'

La repetid~ ..C~~.ision ;1.a hizq ob.se~var que co~ ,
alguna frecuenCia. se h~cen ~pr~henslOne~'~e carqe~
de'cerdo introaUCldls en la Ciudad ,c1andestmamente
sin salisfaéer elimpuesio á derecho estahlecido y con
perjuicio de la slllad púlllica iJor cuanto (lued~n pro
ceder las carnes de animales no' sanos, mediando :Ia
~i~unstanci;r _gravante que Ja aprehension heclla_el
viernes ,t1timl) 1.9 fuá ap.n jefe de ,~p,drilla ,de -lnata-
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.1VIEIIORIA.

.cALLES.

. Estu oblígacibus devengarán .t 6 por 4ÓO tle"
..101' nominat ~ ..,.! La' Empresa empezari las obras , los tro
meseí de baber obtehilfo ae" Ayuntamienlo la 'Cof
respoñaiBrí ¡, c,oncesíon 'y h.ber escriturado'todos10$
paclos 'y 'condiciones que'llean nl!eesarias. "

8,- Transcurrido, los 30 años, todas las '06 aí,
dertehos J cenS03 sobre las' aguas' retribllidas 108
penénezcan á la Emptesa cooeesíonaria, flasariJn á
ser ~r(tpiedad del AYllntamiento de L~riila pudiBndC)
haul d. Ibdo el uso que mejor l. 'coÚ'venga,
• Barcelona 2 de Ab.,I de f8'i3 ......Por DelfgaélOB
d~ la Empresa, Buen~'"ntura ColI.

E-J 'proyeclo que flosl»roponeJllos llevar i ~alJD.

..ti,ne p01'-objeto ahaslec~ de agoa pota~e la parle
baja de l. poblacion .de 1.érid.,. ó eea' el &rayecto'lJue
media entre la plaza de· San :Antó8io y e~eslremo d.
la calle del Cármen" la ca'le de Blondel, pa~o de To
pete y calles de la p'alma y Caballeros ..proyecte. de
mocha imp'orlaDcia hajo el pWltO d. vista <\8 la uti¡¡'
dad Y: fácil realiu,cioll. ,

UIl proyec'lo de más vutas prGp,?siciones, no ca
.he duda que satisfaría mu deeaboglldameD18las ~..
cesidadel de ~a poblaciollj pero atendiendo i que el
válor dél agua en venta no sllfragaria en mucho los
cuantiosos gastos que exigiria ona vasta distribucioD,
aun"endí.nilo todas las plumas i seis mil reales cada
un/! á ~uyo precio, no podria!l venderse po1'..,1a, &bua
dlincia delgna~ de que e~ ~tada -la ClUd;¡d. es
evidente que los esfoersp, ~ecu.alq.uillra emprq," que
inl8ll~ llevarloá cabo q"e~ariao estrellado., faltaR-
clo...I·~ceQ&ivG: da po ,e...Jlada IUS 4 m'DOS po.ilivo.
l'ua que se vea la \lxactitmJ de).!uestro a$e'nono hay:
mas que enumerar las prjncipales c~lIeslco~ las q,,~
podl'la contarse lira I\.na segura venta, gue sonTalla.,
da, ~balleros, Pahna, San A:nloni~, May~r_ y Cár
meo En. las transversales á e~taa no ~ay ~as .que
'caías de POCA i~portaocia, cpyo valo~" n~.' 8s~ando
en consonancia con ellgasto que ocas!onarlaa slll
fes'p'ectivos própietarios ludquisicion del agua, logico
es considerar que el producto de las pocas plomas d.
ella que podrian cQlocarse en tilll!~ call~s trªosversales
no com.pensaria en mucho el cuanl~oso gasto que
implicaria su canaIiz~cion. La COlP-PllI'a~ion de. los
dos.,estados qll8 siguen nps ppÍ¡ara mas de m.anifiés
to'la verdad:de naestras consideraciones.

Casa, que eomprmilt el proyectó que no; Propone:-
. . +no, "tatuar." ,

. Ifú..er~
de c._
q.e ed'la
.pUllde\

SOCIIlD.lB .lNÓNIII".

Los ab.slecimlelltos de ago!, potahle á las .poliI!,
cianes il'"s p'na de las empres~s más. difíciles ~e la
cieh,eia moJerna. Estos negoelo~ no puede.Q r,eahzar
se sin el aux.ilio moral y maleqal del Es~'do, de la
Provlnllia '1 del MiJníeipio,' -'

La hig~ene. el ornato '1\as ,!ee'esidade~ ,~~blic.~~ y
domesticas de una poblaClo~. ltenen dema~lada tras
cendencia pata que los MUDlClpIOS la descuiden, yen
lodos IÓll pueblos civilizados son '8randes los .sacrifi
cio~ que se bacen para procurarse un elemento tan
precioso y vital como es el agua potable.

La Empresa que suscribe.des~ues de haber ~stu
diado concienzutlameote la sltuaelon topdg'rSfiea de
Urida y de haber heé'bo el proyecto de dislribueioll
del agua por el interior ile II! biuílad, s~ ~omp'romete
á lHstribllll y silrvir el agua ite les deposltos mn1ad()s
-en el Pla préviamente.depnrada y clarlfi.cada P?r me
dio de los aparatos mas maderoos, lIevandof. a todas
las calles, á todos los piso. y á todas las partes de la
ciudad que convenga.- I,»ero como ~8S obras.que dében
verificarse son de gran. Importcl1lcI8'y. reqo.leren gran
des condioiones de ~ohdez y daralnijdad, 'Impor~ en
interés de todos, que la EmpHsl. ....,ga l..,ooaIl.88
~cidad-Qa. UD éxito Í«\"Orablef pe~ lo .-me :pide..1
Ayuntamiento: , . .

~.o Que le autorice 11 div.idir y' arreglar los ~epó
'sitos boy dia existentes en 13 forma que marea el
pí~no núm. 4 • fin tl,.e IcjU~ n? so,Io s~, eviten I.s i'rr6-
}Jularidades en él abastec.lmle'!to" smo, que ¡el agu.a
aalg.a siempre de ellos et.ara y.hmpla. #

, 2.· Que se le conceda por ~I t~rmino' de 39 aijAs
k contar desde el dia qué el a.gua baya llegado á la
pláza de Fernando, toda el ag~a que la, empre8~ ne
cesite para servir con prefucncl3 y gralls a !a C~rcel,
Hospital Casa de Matermdad y Casas. Conslsterlales,
cuyas fu~ntes y su coJQcaci~n serim ~osteadas por la
Empresa.

3.· Toda el agua que la Empresa nec8~ite para
"servir á'los abonados ~Ué po\' meliio 'd.l.li~s de ~foro
~ contador y segun el Reg!lrmlmto 'adJunto- qUIeran
susbriutfse.. - I

J.. Toda el agua hasta 200-9 metros cúPicos dia
ri Seque puede v~~dene a perpetuidad_,segun el.Re~

glamento y CC?odlClopes que se acompanal}.. .~ . Anlonr'o.
5.o EI.Ayunlamlento en recompersa y por vla de

compen~acJon de los sacri~cios que la Ef!ler~sa ile~ll {)alle l1e Sin Antonio.
hacer para llevar a cabo el proyecto', dara 8'111 mis; . Calle "Mayor... .
'ma una suhvencion ~'b ~ 5000 dU~l?s que la enlr~gara ·P1lZ8 de la Paberia. •
:en Ires veces asab~r~ 5.00Q el {h~ que se empl8ceh 'Plaza de la Conslitucion. . . .
:.las obras y 5.000 el día que se bll'yan terminalJo,lal. -{}¡¡Illls''liec la Eateteria"y dé la Pelola: '
ob~as y 5 000 al cabo d-el IIti.Q all 'h'llher. vencido el Plaza de la Sal. ~ . _• . .
.gllgund~.plazo, • ';, ; .. " _ . .1 tálle ~~I ~ál'~en. ;.

6.· (\lSj los fond~ ,d~t"~4!lrclrUQ no pl\rmllle~en .
hacer ~~lios.gesemnol&0.5, la Empresa qu~ s,!1-scr!he
'iéci'bira..~n pago y al ~íp,Q qu~ se cOílveri~a oep'f,gll.C.LO
~IlS em'iM'as por et'Ayun\amICnlo' cura am'órtlzacl~n
flO poaia exeeder de ~ ti atlas.' , . •

ealdía para que pueda examinarse por todos
. - Jos vecinos que lo-deseen.
"" - Lérida 13. de Diciembre de 1873.-EI Al-

{lalde popular, )osé Sol Tor.rens. '

LA CONDUCTORA DE AGUAS POTABLES
:A LAS CASAS DE LEaIDA.
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