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Es verdaderamente escandaloso (no'encaja otra Íra- 
se, lo que viene ocurriendo en Getafe con uno de los 
médicos titulares encargados de la asistencia del ve- 
_cmdario, y como consecuencia de ello lia sido victima 
un mudlo « € padios, Cuil cinco TS de lamiha. 

Eiocaro de que voy á vc prrme es e del desgracia: 
do y querido hijo de esta dócalidad, Gregorio Martín 
sanz. vie atacado de enfermedad variolosa, falleció 
á las E de la manana del día 11 del actual, 
E ste honrado Y bar ide obrefo, víctima de la incu- 

1 
ha Adilorid. id,     

      

dis uustu, p viyue entiendo que 

invros casos de esa enlermedad no lueron debi- 
lados), se : gravó cn su x 

sañera tán considerable, la noche del 9 del corriente, 
Que su espesa, Única persona por quien estaba astoli- 

wsestado verdideramente desesperado, pidió 
AS suba para yue fuera en busca del mé- 

spuzb ho moria por momentos, 

enterado de Joyue acurtia el vivilante nocturno 
-] j A Casa del laculiativo, rogándule, 

¿urio; pero cual no sería su Sor- 
al oir que aquél le manifestaba que 16 podia 
porque estaba acostado; que fuese cual. 

Gusta tagicios Enteresaidos para decirle Lo QUe OcH- 
ón, y que q. lil E il recetarig lo que fuera 

mu! : 
determinación del médico, al conocerla la ve- 

te de ja Autoridad la pusiera 
Munite 
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coma nrimo carnal del 

    ion de mayores u , Vista 
la actitudos ¿gunos Vecinos, mando al Agente pu usiera 
el hecho en corocimiénto de la autoridad del señor 

- yPatlá que, CuUIAoO ÚpiCo CUMPelente, GELEFMI- 

ra lo procedente, y hecho en est a ¡forma, el señor 
Alcalde entregó una tarjeta para el módico, que si la 

'weria no me es infiel decia poco más Óó menos 
«¿Tenga á bien “Lal enfermo Gregorio Pilatos, 

    
   

   

Visitar 

"pues me dicen ue está muy graves, : 
¡ue el mandato del Alcalde no era, á miguicio, 

co como el caso requería, pirece lógico que 
al siedica al conoverlo, ya que por su voluntad no ha- 

¡ la, cumpiiera el mandato de la 
Arreridad, puro lejos de esto, al serle entregada la 
tarjela, insistió en $u 

Personal iiteresadi 1, con cuyo motivo 
¡endcinp que so ha lu 4su padre, 

a enter tuedad, desde dlildias antes al en 
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1 Laia LRoEHD 14U yue vuva pul uu 

veniente. dusde su casa y sin salir para hacer la visi- 
ta que <on tanto ruejo; se le pedía, nosacudiendo á la 
casa del enfermo hastá las doce de la mañana del si- 

ara decir 
lia que el enfermo estaba uy mai y que no 

daba ainia sa esporas. 
  a la le     

     
   

  
    

  

pecto al hecho de haber 
su dunicdio, puiyue de ser 
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recrtas J cl Biudiu y ucide 

mud. er A SÓ 
Tau, y. Con dao explicaciones A 

dolencia de una o, 

egativa, repitiendo lo “de quie ”=] 
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esa forma eficaz, la Medicina había adelantado tanto 
en lispaña. que y asiiomg te debería ser envidiada por 
las demás Naciones de Huropaj 
Tampoco me ocuparía de referir este hecho si se 

tratara de un caso aislado, que muy bien pudiera ha- 
ber ocurrido un día yue el facultativo á que me relie- 
ro estuviera entefmo y no pudiera, por esa causa, ha- 
cer la visita á la llora que se demandaba. pero como 

  

desgraciadamente son muchos los casos en “que ese” 
facultativo ño ha querido visitar á un enfermo por la 
noche, y sí se ha querido. esa visita ha tenido que dle. 
varse al pacrente á casa del médico, quin tralindose 
de ti caso de pulmeria, es por lo que me vbliya á 

arme del asunto, ya que las autoridades, conoce- 
consienten semejante abandono, al solo 

electo de recomendar á este sulrido vecindario que no 
debe tolerar un momento mas Jo que en (+etafe ocu- 
Tre con ese sacultativo, que no debe permanecer cru- 

do de brazos ante hechos de esta índole, yue debe 
spertar de su letargo y dar señales de vida, para 

evitar esta y otras muchas cosas que aquí ocurren por 
su apatía, pues de otra manera obien drían aquello á 
que tienen derecho, y que hoy, en la mayoría de los 
casos, se les niega; ho tengan temor á las consecuen- 
cias, pues por desa; gradables que sean, no llegaran á 
las del caso que ha motivado este artículo, que ha 
costado la vida á un honrado ciudadano que se ha 
Ucvadoá la tierra el pan y el cariño de cinco l:ijos de 
familia. 

Y por último, como ruego á la Autoridad local, la 
intereso despliegue un poquito mayor celo en la apli: 
cación de medidas eficaces en caso de enfermedad 
contagiosa, porque para ellos se ha creado uña Bri- 
gada de Sanidad a rinctal (á cuyo sostén contribuye 
esta localidadi, de la que me consta, por buenas rele- 
rencias, que st director, celoso del cargo, acude con 
rigulosa pualualidad donde quiera que se demanden 
sus servicios. : 

, Luis SANZ 
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Dejamos al bueo criterio de nuestros lectores los co- 
meniarios que nos sugieren los hechos ambos men- 
cionados; de su conjunto se desprende un problema de 
moralidad, que á buen seguro ha de torturar la con- 
ciencia de quienes directa 6 indirectamente hayan con- 
tribuido á yne esa infeliz viuda y esos desgraciados 
hijos se vean sumidos en la iniseria, y jioren la pér di- 

da de un ser querido que era su único sostén y am» 
paro. 

Nurstro más sentido pésame á la familia del finado 
Gregorio, mudelo de: hombre bueno, trabajador ibila- 

ble y honrad: este deber tizasie. y sionfauo <S 
pruvsu, uu) - de para madadoo e 4 mr 

    

.y. CUn cuina,     

aUraltias ayu 

etafe: 
Señor Alcalde; ¿no ha llegado la hora de preocupar- 

se un poco más de la sanidad de este pueblo, algunas 
de cuyas calles más parecen de un aduar marroquí 
que de un pueblo civilizado? 

    
   

      

¿Por qué no se da gsi, unos ad por algunas 
tia de lie le ss Pias, por : 

Cirio y     
pa 2 centro de templar ul age Bosconmprussta ue ocuj 
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ella, constituyendo 'un foco de infección y un peli: los que se remiten á este pueblo por las tiendas de la 
gro para la salud pública? Corte, á donde se hacen pedidos con intervencion de 

¿Por qué el Ayuntamiento de su dps presidencia peste -Atcalde; teparténdotosictos obreros quedo soli: 
no toma el acuerdo de aumentar un poco más el ver- “citan, á los preciós que se indican. 
gonzoso presupuesto destinado á Sanidad, aunque sea No cabe duda alzuna que pueden venderse en las 
mermando en algo él destinado á las capeas? tiendas de este pue :blo á los mismos precios que las de 

¿Por quéno se Hey vaá la práctica el habilitar una Madrid, con ganancia para estos industriales, cuan- 
sala del ilospital para enfermedades infecciosas, ó una do se surten éstos de almacenes más económicos, con 
casa en las alueras, toda vez que el Municipio no cuen- géneros más inleriores, y con menos gastos de des- 
lá Con Tecursos suficientes para aislar los enfermos eh pacho sin ninguna comparación; y ea el caso de in- 
su propio domicilio? sistir estos industriales en sostener los precios de hoy, 

Es necesario que muestre usted una intransigencia no aceptando a los que se vende en Madrid, este 
absuluta con todos aouellos vecinos que no quieran Ayuntamiento se verá ubliyado á poner un pequeño 
vacunarse ni Jeje n desinfectar sus casas; que preste economato con el de aliviar algo la vida del obrero, y 
usted su ayuda material necesaria para que el Subde- trayendo en tal caso para su venta tocino, aceite, pa- 
legado, amnédico joven y con iniciativas, pueda llevar: tatas, etc. que hoy, por la forma en que se sirven de 
Jas á la práctica y nos coloque en das condiciones sa: | Madrid los. pedidos. por paquet es de kilo, crea dih- 
Diterias á que tiene derecho un pueblo tan cercano á | cultades. : 
la Corte, y donde es vergonzoso que por la apatía de A o 
Jas autoridases se den casus cono el que ha costado la : 
vida á uo padre de fimilia, que por sus simpatías y : _ te Velasco . 
honradez era querido por todo el pecioniaela de este ¡ Dicb:e.1 Hay Torrejon 
abandonado pueblo. , — — ss 

Ptas. | Ptas. | Ptas 

de E “cial del día 14 de Marzo: mm. ] : ! 
I e El Imparcial delta 4 de Marzo . Tocino saladillo, kilo......:. . 

—Epidemia de viruela en Getafe. |. Longaniza s salchicha 2.*, id.. as 
dacalao 2,44... Lom...” 

a . ES Azúcar blaoyquill: o - - Se pin nos comunican del cercano pueblo de. Geta- L bon y ere ia, Id da 
fe, se han presentado allí alarmantes casos de viruc- Carbanzos a Pp - id aerea 
Pra las apariencias alcanzan caracteres de Tutta blanes Ya cid, e 
Ep a Arroz 2.4, íd. Da ..» El primer caso se ¡ registró en una mujer, proceden- Aceite de oliva, Niro , 
te de Madrid, conocida. por madre de «los |?imientas». Leña, td , LOl vivos ES 

Sus hijos se restsfieron á vacunarse, y como conse-- Cc: ej, e ... 
cuencia fueron pasando todos la e nlermedad, termi- Pan, 5 ea . 
nada la cual ordenaron a un albanil que picase las pa- p ata Aras bi sncñs Kio Po. .... 

redes del cuarto. 1 citado albañil ¿contrajo la enter- o A OI 
enel por no habef desinteciado el cuarto previamer- S = 

, y ha muerto. : Román García. 
“Kvisado el Servivio sanitario de 21 Ayuntamiento de : 
Madrid envió un añtomovil, que se presentó en casa 
de «los Pimientas») y fué rechazado el servicio, no REGA LOS D E U NA BO DA 
primitiendo á los desintectores que penetraran en la E : 
cása. ¡ A . , . " . 

La pasividad de Jas autoridades municipales y sa- Por causas ajenas á nuestra voluntad, y lamentán- 

arias es verdaderamente incomprensible». dolo mucho, no pudimos incluir estas cuartillas ene 

número anterior, como era nuestro propósito, omisión 
pa A pp As AB $ tE =k que subsanamos hoy empezando por pedir á nuestros 
Ú Z pb QU Mi : 5, 
Gedisa a da be Li lectores que ns dispensen por uo haber satisfecho 

, LAA antes su natural y legítima curiosidad. 
s $ : Q “e 

Sr. Director de La Reción. | ¡ Son tantos y tantos las: regalos recibidos de sus 

Muv señor mío: Hoy, pues las altoridades superio-. _| deudos y amigos por los hoy Sres. de Meric (D. Al- 
res, igual que las de Jos pueblos, están en el deber berto y su bellisima y distin; vuida eSposa née DD. Mer- 

_depreccuparse con la cuestión de Jas subsistencias, y ¿edes Barba Ferrugia) con motivo de su enlace, y to- 
» T especialmente las de los últimos, en donde existe un desd 1 ; bilidad , s a 

* gran abuso por los; exc esivos precios á que se expen- os de tanto valor como gusto, que en la imposibilida 
Gen, entiendo sería conveniente que el periódico de material en que nos encontramos, por falta de espa: 

.. Su digna AS ds Ea as de este lo cio, para reseñarlos todos, á más del temor de incu- 
22 * sante asunto, publicando en todgs sus números los A A ais . . : S ás 5 - ; pea 1: ; ecidid ¿ 

il precios de los comestibles, y especialmente de los ar- rrir en a'gún olvido involuntario, henos d E an 
: tículus de mayor consumo por la.«clase obrera, y al solamente cuenta de los del pueblo de l'into, peque: 

mismo tiempo los imedios que utilicen los Ayunta- ños testimonios comparados con el verdadero afecto 

52 uo Ss para los is A EE y, de ¿Pare —.( - que por los Sres. Meric sienten los pinteños.. - -- 
> empezar por elique debe ser el último: Torrejón 
O x ms co. Pp 9 JS - Un admirable «boulloide» completo de plata, regalo 

Ea este pueblo ye acordó la total supresión del 1m- del Ayuntamiento de Pinto. 
puesta de Consumps para el presente año, esperando Un estuche con seis lava-frutas, de plata. regalo del 
nor este media una eran baja, noisalo por el tributo ..| enñar aloatiia y señoras cono eiyles Hozoa: a munici- 

«de las especies sino por la i1bertad que tiene el con: a 2 ¡eu- 
sumidor; y se invitó á los dueños de las tiendas para pal, Aut ridad militar y S: cretario. del Ayu HABReO 

* que lo realizaran; 'no habiendo padido conseguirlo, y to de Pinto. 
sí sólo una pegue ena rebaja, insignilicante, comparado Un artístico alfiler de Suflbata con "perla, del dipu- 
+ los a cios que a, tado á Cortes por el distrito de Jetafe, D. Lduardo 

e puede juzgar, visto el estado que se acompaña bián y Fern , 
de he ¡principados artculos á4 que se vendían en 1)- Cobián y 1 erpández de Córdoba. . 
Lion sor con dos Cossuimos establecidos, les Una caja forrada de piel para guardar CIQArros, del 

Gus en la acu vidad se venden en estas tiendas, con diputado provincial D. Daniel Borrega. 
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Una cartera de bolsillo en piel de Rusia con cifra 

de plata, de D. Angel López, diputado provincial. -: ] . drid. 

Una imagen de la virgen pintada al óleo sobre ta- 
bla, con un: artísticp marco de brpnce cincelado, de 

D. ll3eflonso Garcia Bonilla, cura párroco de Polo, 

ca de la felicidad completa y per- 
durable, que desza úí los contrayentes, ofrecida con 

ria por D, Enrique de Lossa. 

Un estuche con juego de trinchar, de plata, regalo 
¿del médico D. Salvador Navarro Hass. ¡ 

Un precioso cubre-tetera de «terra-cotta», del me 

Una obra simbó 

  

   atenta y sentida co 

  

sel Santamaría; A . v 
Alia mudar ES 

Ua secador de escritura, de plata, del Tarmacéutico 
hb. Jo> ¿ Picazos. 

Una artística LS 

  

E 

ricos Kubín de Celis. -  -- 

Una preciosa pelaca y fosfareda de plata en su es- 

tuche, de la señora viuda de Konderus y señora viuda 
ON 

Or Y aides. á 

'n estuche con das preciosas tazas con sus platos. 

de plata para calé de la scñora viuda de Bonix. 

Un juego completo de cristal y plata para mesa de 

cho, eos E no se sabe qué admirar más, si su 
+ 
pa 

valor ÓÚ guste artís 

Qs
 

no y 

jele D, Albe 

suía de un pescador en «terra- “COLta», 
del fermacéutico D. Enlo g:o García, 

e a precioso juega de dos cajas para cigarros y Cce- 

- rilias, con artísticos grabados en acero sobre sus ta- 

, de las maestras y maestro de las escuelas de 

Vinto, las Srias. D.* Angela Pérez Noguera. D.* Ro- 
-_sario Sánchez y D. Xemesto de la Tejada. ———— 

Un precioso fruiero de cristal y plata, de Eo F ede- 

tico, regalo que. con una sentida 

flielisción n en pergamino hacen á su respetado y que: 
ido rio Meric en el día de su enlace to: 

  

haber astetid   

   es SU MÁs 

les todo género   expresivas á todos, por tudo 

do á la ceremonia matrimonial de que to" 
dos guardarán grata memoria, y muy especialmente 

el gue estus hineas escribe, reiterando á los contrayen- 

incera y entusiasta felicitación deseándo: 

de prosperidades en su nuevoestado. 

dos los empleados y dependientes de la casa de Ma- 

Un monumental estuche con un espléndido servicio 
completo de café para 12 cubiertos, todo de plata, oíre- 
cido en artística orla por los empleados y Operarios 
de la fábrica de Pinto á su tan respetado como queri- 
do jefe DD. Alberto, 
Una muy artística y preciosa corbeille de claveles, 

camelias y rosas blancas adornada con esquisito gus- 
to con cintas y lazos de raso blanco, que estuvo pues: 
ta al pie del altar mayor durante la ceremonia nup- 

cial, regalo de las cuatro señoritas encargadas de los 
despachos de la calle Mayor y calle de la Montera, 

Basilisa García y Eulalia Palencia y las hermanas 
Encarnación y Amalia Pérez. 

Todos los regalos, repetimos, son de tanto valor co- 

mo gusto, y no terminaremos esta reseña sin hacer: 
nos eco del sincero y profundo agradecimiento que 
tanto los contrayentes como sus hermanos 1. Ernesto 

y doña Carmen nos manifestaron por las atenciones 
—- -y demás. pruebas de verdadero afecto que- de t0do-el —— 

cariñose pueblo de Pinto recibieron el día 22 de Fe- 
brero próximo pasado con motivo del fausto aconteci- 
miento celebrado; á la vez que cumplimos con gusto 
el encargo recibido de dar desde aquí las gracias más 

, y muy especialmente por 

E. DE L. 
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Extracto de las sesiones celebra- 
das porel Ayuniamiento y Junta 
Municipal en el mes de lHebrero. 

Dia 6, 
aprobó el acta de la última 

  

    vechan lento. de los | pastos. de los 
pra dos de esta villa en el año fo- 

al de 1017 4 1915; 
Sestones.—Se aprobó el extrac- 

tu de las sesiones velebradas en el 
pes ue nero, para su publicación. 

Beneficencia. —Vistas las ¡ns- 
tencias de D* Nativ idad Benaven- 
te y 1) Eugenio Piagarrón. solici 
tanlo ser incluidos en la lista de 

> Benelicencia, == acoiló dejar pen- 
“lente la primera y que se le inclu- 
ca al segundo. 

vretera de Maitrid dá Vole- 
do.—Enterada la Corporación por 
A A O horca armando 

“do por la Dirección general' de 
Obras púnlicas, la relurma por ado- 
quinalo sn un trozo ide dicha ca: 
“rruole ra, debiduá l a 

cad col el Dirutuco á Corles 
o. Sr.D. Eiuardo Cobián y 

de Córdoba, Se acordó 

     

   

  

   
   

    

   

    

    

  

    

    

ento de 2 da Corpor. cion Y ue 

nanigue per da Alcaldía. 

l 

  

Abastecimiento de aguas. — 
I'xpuesto por la Presidencia la me- 
cesidad de llevará la práctica el 
proyecto de abastecimiento de 
aguas á la pobiación. se acordó pz- 
sar este asuntuá la Comisión de 
llacienda pará informe. 

Dia 9 e [Sesión extraordinariz) 

Se aprobó el acta de la anterior. 
Se autorizó al señor Alcalde y 

comisión del Ramo, para que cuan- 
do el tiempo lo permita se facitize 
á los mozos que han de sufrir el 
sorteo de quintas, cinco días de jor 
nal, empleándoles donde fuera más 
conveniente, 

Dia 13. 

Se aprobó el acta de la anterior. 
PFurntes.—Se acordó procederá 

la reparación de la fuente de la 
Magdalena, para lo que se lacuhtó 
al senor Al valde. 
Plan forestyl.—Se acorcó, ei 

nin faracta1 hara el arraro-L> 

miento de los pastos del "prado de 
Acedinos, done el año de 19174 
1918 que se ha de proponer á la fe- 
fatura del Distrito forestal de La 
sección facultativa de Montes. 

Pustos.— Se acordó subastar, ba- 
jo ciertas condiciones. los pastos de 
la Dehesa Suerte iderroturas, el 

dia 20 del actual, bajo el lipo de 
250 pesetas. 

c
m
 

  

Dia 18. 
Se procedió al sorteo de los cin- 

cuenta mozos para el reemplazo 
del año actual. : 

Dia 20» 
Se apr robó el acta de la anterior: 

encia.—Dada cuenta d 

un escrito bhrmado por los tres se- 
ñores larmacéuticos de esta vilia, 
mostrando su disconformidad con 
el acuerdo del Ayuntamiento de 4 
de Enero último respecto al servi: 
cio benético farmacéutico para la 
Beneficencia y teniendo en cuen- 
ta que han reclamado la interven- 
ción del Excmo. señor Gobernador 
civil, en escrito que se halla á infor- 
me de la Alcaldía, se dispuso que- 
de en suspenso de este acuerdo has- 
ta la resolución de la Superioridad 
y que se les notiligue á los intere- 
sados. ¡ 

Cuentas .—Puestas á la delibe- 
ración del AÁvuntamiento las cuen- 
tas municipales de 1916 censuradas 
por. el señor Regidor Sindico, se 
acoruo pasarlas a inloriia uE la 
Comisión de lHacienda. 

Día 27. 
Se aprobó el acta de la anterior. 
Cuentas.—Dada lectura del in- 

forme de la Comisión de llacienda, 
emitido en el examen de las cuer- 
tas municipales de bio, deviaru ci 

señor lresidente abierta discusion, 
y no habiendo ningún señor conce 

    

     

 



e pd $T 

        

  
L 

      

ja1 que quisiera “hacer uso de la pa-. 
labra se procedió á Ja votación no: 
minal, resultando iaprobado por' 
unanimidad, y por tanto, aprobadas; 
también las cuentas, lijando el car-: 
go en 92.000 pesetas ¡5 céntimos y 
la data en 97878 con US céntimos, 
resultando una existencia de 4.797. 
pescias 5Y cóntimos, disponiendo 
“pasar las cuentas á la Junta muni-. 

al, después de exponerlas al pú-' 
“blico por quince dias, con los docu-* 
Invil 

listos. —Vistov] expediente se- 
guido para la subasta de los pastos 
de la LD)ehesa Suerte lerroturas se 
adjudicó el remate En lavor de don 
Miyuel Castro, á falcon se notitir 

cara. h 
Puestos públicas. — Dada cuen * 

ta de la reclamación hecha por el 
rematante del arbitrio de puestos 
públicos en el año:l9lo, referente 
a indenmizacion de cantidad y á 
“quese le dev 
pago de la mensualidad de Diciem- 
bre, seacordo dejar peráliente este 
asunio pura otra sesión. 

tus justificativos. 

  

JUNTA MUNICIPAL  * 
Sesion del diu 20. ' 

Se aprobó el acta de la anterior. 
Expuesto por la Presidencia que 

el objeto de usta sósión era consti 
tuirla Junta municipal que ha de 
actuar en el presente año, y de idá 
leciura de las disposiciones Vigens 
tes y enterados las vucales de las 
atribuciones y deberes del cargo, 
quedó constituida Ja Junta con los 
wocales siguientes, además del 
Ayuntamienio: D. Desiderio Ci- 

«fuentes; D Mixuel Fernández; don 
Lorenzo García; D, Sinforoso de 
la Cruz; D). Luis Butraguenño; don 
Benigno Santos; D. Mariano Du- 
tragueño; 1), Antonio lernández 
Palomegue; D, Gregorio Díaz; don 
Manuel lloy: : D. Narciso Vara, iy 
D. Joaquin Garrofe. : 

   

io. 

  

    HGANIS 

“Sr D, Luis Abime. ps ; 
Querido amigo: Comprendo per- 

leclamente y sin «esfuerzo» alga 

“xo, el «cúmulo de cosas que á tu 
pobre imaginación han acudido al 
leer y releer mi carta publicada cn 
La Rucióno. 

Nadie podrá deducir de la lectu- 
ra de la citada carta, el propósito 
de eresolver con ella», ni siquiera 
«va principio», lós «problemas de 
progreso urbano», nise me ocurrió 
semejante cosa al escribirla, Por: 

- ya od 

    

pe a a nn 

Cómo y forma en que han “de resa]- 
verse estos poble as. ; 7 

Con ¿sta te remito unas cuarí 
Mis de 1), Iulanp de Tal, que me 
envía para su publicación. 
e Te GAR tu buen amigo, / “ablo 
dins : 

Leganés, 0347 : 

MEDITACIÓN 
Bien sabe Jos que quisigra dis- 

poñer de un «v o eciebrop colmo 
| : 7 

    

    

ntitanza, previo 

  

, 

- to tienen que asomar 

    

el suyo y de una pluma bien corta: 
da como la de D. Jacinto, para 
contestar debidamente á las pala- 
bras «lisongeras» que me dirige 
en el último número de La Re- 
GIÓN, y que me ha producido en 
esta región lateral izquierda (le: 
tra C)un cosquilleo debilitante y 
«afásicos que «cadaveriza:. «le 
un lado», el temor de que un , culto 
secretario se dé de baja cono sus- 
critor; «de otro», «la alegria» que 
me produce el ver nadar y guar- 
dar la ropa tan admirablemente, 
me obligan á contestarle ausque 
no sea «pa bien». 

Servidor, que en efécio padece 
de «hipertrofia» y que no le toca 
nada á Mamporro, aunque te en- 
cuentra ciertos atractivos, ha de 
decir á usted con la claridad que 
«usufruciuaz», lo que sigue: Íadu- 
dablemente hay hombres y hom: 
brecitos, pero usted reconuve que 
“uno ácumos des Haltam brios-quezá ; 
por acardia (como usted dices en- 
fermedad ú lo que Sea, cuyo trata: 
miento conocerá el... médico, pero 
yO... «miau», y por tanto pusde 
creerme que, mientras <hajgas 
quien presuma de ¿Caca 1e0iÓn- 

do que sacarse la raya con ácido 
¡iuorhídrico por habur «descaba- 
lav» el juego de bulas del puente 
de Segovia, para tener algo enci- 
ma de los hombros: mientras elia1- 
gas» personas que présuman de 
hombrecilos, padeciendo un «res- 
balamiento» de la medula que fhui- 
dilica; mientras «haiga» sujetos 
que por niñerías pierdan su liber- 
tad de acción, y por último, mien- 
tras «<haigas individuos que se des- 
congestionan el intestino en cuan- 

pio» en la «zona peligrosa», no es 
posible llegar á lo que usted ape- 
tece. Y conste que se apetece, y 
tan es así, que considero que usied 
como médico podría pulsar con 
frecuencia :á estos enfermos y, 
cuando la hayan «dao»(como dice... 

¡2 2perora» 

o para lo 
     usar y Avisa, po uAPqús el 

está siempre 

bueno. i 
> Ñ - FuLano pe TAL 

Leganés, 9-3-1917, 

MANO IA OA AA AAA 

DE: PARLA 

Con el lin de embellecer más y 
más la pradera de la ermita de 
Nuestra Señora de Ja Soledad, 
como asimismo toda la distancia 
que media desde el «Calvario» has- 
A O O 
hermoso paseoadornado de árboles, 
la congregación, que no omite gas- 
to algano por hacer todo lo más de- 
licioso y agradable aquel lugar ha 
repoblado con hermosas plantacio- 
nes de suchlipras y acacias de or 
“dicha pradera y paseo, donde po 
dremos encontrar un herin «so sitio 
que sirva de recreo dunde pudamos 
expansionar nuestro ánsino. Lásti- 
ma es el que ese paseó nu pudiera 
prolongarse hasta el pueblo; pues 

4 

el «<perisco- 

¿Andas e onboard br enmnmde la.     

    

de ese modo, daríase un doble valor 
á esta ermita, á la vez que embe-: 
Mecería más y más la población. 
Mil felicitaciones ha recibido el 
hermano mayor de dicha congrega- 
D. José María Fernández Ocaña, 
por el celo desplegado por él hasta 
poder conseguir tal repoblación, te- 
niendo necesid: adde vencer algunos 
obstáculos. 

* e 

Conlorme anuncié en mis ante- 
riores crónicas, ya se han empeza- 
do las obras en los lavaderos de la 
fuente pública; según me informan, 
las obras se han hechoen subasta, 
adjudicándose como mejor postor á 
D. Jesús lernández Sacristán, €n 
la cantidad 2.050 pesetas, debiendo 
entregarlo terminado en el plazo 
máximo de cuzrenta y cinco días. 
Las lavanderas creo no salen per- 
judicadas, puesademas de evitarlas 
las molestias que produce la" incle- 

-—mencia-del tiempeen todas estacio- 
nes, podrán lavar de pie, y no de 
rodillas. como hasta ahora tenían 
que hacerlo. ¡Algo os debía corres: 
ponder! No os interesara mucho el 
que llueva, nieve, haga mucho Ca- 
lor, sí tendréis habitación espacio- 
si y con ventilación suliciente, don- 
de est 
pertinencias; yo me alegro muchí- 
simo el que se hayan acordado de 
vosotras, y desde estas columnas 
os felicito muy efusivamente. 

y Fe 

Y «bién han empezado las obras 
del arreglo de las calles ( (que bue- 
na falta hacía) habiendo babido 
necesidad de suspenderlo á causa 
de las lluvias, viéndose la clase 
proletaria por tal medida obligada 
á perder su «jornal» por algunos 
días. ¡Lástima grande, que estas 
obras no se prolongasen por bas- 
tantes dias, con el tin de que así 
muchos obreros que ño tienen tra- 

bajo por causa del mal tiempo pu: 
dieran llevar para sus familias el 
sustento necesario y les alejase de 
las puertas de la miseria! en po: 
dría continuar elarregio de algu- 
nas aceras. ¿No hará. falta: Yo 
creo que sí, 

e 

Re'na alguna inzuietud entre los 
labradores con motivo de la Real 
orden que ha aparecidoen la <Ga- 
ceta Oficial» respecto á la incauta- 
ción de 4599 toneladas de trio. 
Buen'número de éstos acudieron 

ála junta que tuvo lugar en el 
teatro Eslava. viendo detraudadas 
sus esperanzas al aparecer dicha 

inquie- 
tud; como es natural. no saben a 
qué carta quedarse. Hay quien opi- 
na que por sus granosobtendrá pre- 
cios fabulosos; otros. que tendrán 
que venderlo con una baja de un 
10 por 10 en cada una lancga, y 
haciendo cábalas y sin saber á yus 
atenerse, opten algunos de de 
sin duda ponen en acción ¿le 
adagio: «más vale pajaro en ma- 
no...» pur venderlo «toda cusid, 

habiendo salido de este pueblo en 

  

taréis libres de todas estas 1m1-- 
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pocos dias bastantes cientos de fa- 
negaás del preciado artículo. 

¡Qué manera: de encontrar las 
llaves de las cámaras donde se 
gnardaba el trigo! Y creían que se 
habían perdido., Quizá aljuno se 
alegraría, (perq ne ahora) de que 
asi hubiera ocutido. : A 

E ñ 

Acabo de visitar á nuestro :as- 
trónomo, cl cual me informa de sus 
pronosticos para la segunda quin- 
cena de Mlarzo, ique son como: St- 
gue: del lo al 24 tiempo vario, do- 

j 

  

nando los vientos; y del 2h al 31- 
continuará el mismo temporal con 
algunas lurvias. ¿Dios sobre todo. 

Eraxcisco OLEA MarTÍN. 
Parla, 11-3 1417. : 

DE PINTO 
  

AYUNTAMIENTO 
Extracto de "liz /sesiouós colubradas, 

Día 27 de Febrero. 
Por falta de asistencia de suli- 

ciente número de señores cunceja- 
Jes no pudo celebrarse la sesión or- 
dinaria correspondiente 4 este día. 

Dia 1 de Marzo. 
En segunda citación y presidida 

por el señor Ale de, con asistencia 
de los concejules señores Galdo, 
Pérez Burgos y! Lossa; tuvo lugar 

o la sesión ordinaria correspondign- 
te al dia 27 de Iiebrero anterior, 

June deída y aprobada el acta de 
la auterior, entrando acto seguido 
en el ' ii 

ORDIEN¡DEL DIA * 
Se acordó cambiar una luz del 

alumbrado público en la calle del 
Arroyo, en virtud de solicitud'de 
varios vecinos de la misma. 

onceder un socorro domicilia- 
rio de ciaco pesglis por reunir las 

evviidiciones de ¿pobre y enfermo 
desde ha bastante tiempo al vecino 

“Esteban García j i hi 
" Ouequedara sobre la mesa 

  

1 

la sulicitud de pratilicación del 
; practicante de la Beneficencia mu- 

"micipal, por las desinfecciones He- 
: as ácaboenél año anterior 

. Pogar als haberes del mes de Pe- 
.brero proximo pasado á los em- 
picados municipales y demás aten- 
ciones del mes, según lo vaya con- 
sintiendo el estado del «Erario mu- 
nicipal, ¿ 5 

* Solicitar de la jefatura de mon- 
tes de lx provincia el aprovecha- 
hicenio lorestal del prado boyalen 
la misna forma del año antefior! 

1) Mi IS 4 

   

A, o E 1 NH, 
+ Bajo la presidoncia del señor A]! 

7 calde y con asistencia de los conte- 
Jules señores Gaido, Pérez Burros, 
batres, lLossa, Lorenzo y Casado, 
AU iosrgar en primera citación: la 

“sesión ordinaria correspondiente á 
este día. y después do today apro- 

terior s2 entró en el 
del dia, tomándose los 'si- 

pelis ye ucrdos: ; 
1.“ Conceder¡una gratilicación 

r a j 
. y 

    elaácta sa      

, 

  

la sesión próxinta para su estuilio” 

. z LA 

      

  

lo V, artículos.” al practicante de 
la Benelicencia municipal por las 
desinfecciones hechas el año úl- 
timo. 

2.2 Subaslar el servicio de la 
limpieza de la orugalen el arbolado 
de los paseos publicos; bajo el tipo 
de 100 pesetas. 

3,2 Destituir al administrador 
de Consumos en vista del resultado 
de la visita acordada y girada á la 
Administración del impuesto, sin 
perjuicio de hacer electivas das res- 
—ponsabilidades-resutantes=en—La ] 
forma que mejor proceda á dejar á 
eubierto la general del Ayunta: 
miento y la: particular de dos seño- 
res concejales; encargando del ser- 
vicio al cabo-vigilante. 

' QUINTAS 

Bajo la presidencia del señor Al- 
calde 1). Celestino Martím l_oren- 
zo,tuvu lugar, el día 4 de los co- 

—rriemes, elatio de ta dectaracibn 
de soldados, talla y reconocimiento 
-de -los- quintos alistados para-el- 
reemplazo del presente año, sin re: 
clamación ni incidente de ninguna 
clase, 

O 
COMENTARIOS 

Que de la discusión sale la luz, 
cosa es olvidada de harta sabida; 
pero 12 que no sabjamos ni podía- 
mos sospechar siquiera era que por 
nadie pudiera intentarse entablar 
una discusión ayunode conocimien: 
to del asunto, exponiéndose á ser 
sorprendido y derrotado con sus 
propias armas; y esto lué lo que re- 
sultódespnés de habi Zzjado sobre 
la mesa para mejor estudio el asun- 
to de la gratificación pretendida 
por el practicante de la Buneticen- 
cia muicipal por las desinfecciones 
hechas el año último, servicio que 
alegaba no tener obligación de 
prestar por el sueldo que disfruta: 
ba, según contrato. 

11 punto se discutió ampliamen- 
te, más que por su importancia y 
transcendencia, por un mal enten- 
dido exceso de amor propio, como 
ocurre casi siempre que de asuntos 
de personal se trata, y de la dascu- 
sión resultó documentalmente pro- 
bado lo siguiente: 
1 Que el contrato había ter- 

minado en 1915 y no se'ha renova- 
do hasta la fecha; que el servicio 
lo fué por la cantidad de 300 pe- 
selas, para 20U fanulias pobres. 
2 Queha tiempo viene cocran- 

do el interesado por el servicio que 
desempeña 373 pesetas, y que 
jamás hubo las 200 familias po- 
bres en Beneticencia. 

3." Que esto no obstante. se j 
AcCoruo dafie.la gratilicación de Zo 
pesetas pór las desinfecciones he 
chas (en número de cuatro), en el 

«año último, cantidad bastante ma- 
yor que el importe de las substan- 
cias empleadas en las mismas cua- 
tro desinfeccianes. 

Nu es verdad que tudo esto es 
muy bonito y subre todo muy egut- 
lativo? 

¡Qué duda cabel 

   
   

    

  
Otro astinto lué résuelto por los 

de 5 pesetas. con cargo al capitu-- +—ediles pinteños después de Cua- 
renta y cuatro dias de Jaborioso 
estudio. 

La destitución del adinninistrador 
de Consumos en virtud de la visita 
acordada en 16 de Enero próximo 
pasado y girada en el mismo y si- 
guiente día. 

En el asunto no podrá decirse 
que ha habido exceso de decisión ni 
diligencia, y no será porque no es 
de los que reclaman preferente 
atención y en los que queda mucho 
por hacer hasta llegará la venta 

—de enseres y desmtección del local 
de la administración, que buena 
falta le hace. 

Si no se da fe de vida con mayor 
actividad y decisión, seria conve- 
niente se les girara á los ediles una 
visita de inspección, y motivos qui- 
zás se encontraran para suspun- 
derlos también en sus funciones de 
administradores, ya que no para 

todo pudiera ser si se ahondaba, 
pues no hay que olvidar que no so-. 
lamente se incurre en responsabi- 
lidad por acción, sino que se con- 
trae timbién por omisión, negli- 
gencia, incuria ó abandono, y que 
la ignorancia no excluye la pena. 

- La ley asi lo dice, y desinteresa- 
damente damos la voz de.alcria 
para que el que sepa leer que lea y 
el que quiera entender que enticn- 
da. y todos saldrán ganando, admi- 
nistradores y administrados; nos- 
otros seguiremos la labor para in- 
formar á nuestros lectores de cuan- 
to vaya ocurriendo, que creemos 
no será poco. 

¿EL Duenor DE PixtO. 

DIMES Y DIRETES 

N. R.—Suprimida en este nú- 
mero la Sección de Presupuestos, 
será sustituída, desde el próximo, 
por otra de Notas municipales. en 
la que daremos cuenta á nuestros 
lectores de cuanto tenga relación 
con el municipio, haciendo una in- 
iormacivn tal amplia Tual iu con” 
sienta el espacio que para eilo pue- 
da concedernos nuestro querido 
Director, . >. ' z 3 

PENSAMIENTOS Y VERDADES 
El acento suena ó disuena, seyun 

se perciba; pero el tono siempre 
envenena. 

El licor que más enloquece al 
hombre es el carino de la mnjer. 

Me preguntáis qué es amor; 
cantando te lo diré: » 
el desengaño en el hombre 
y negucio en la mújer. 

Noos esforcéis enbuscar amigos. 
Vale más no tener ninguno que 
arrepentirse de haberlos escogido 
impremeditadamente. 

_La fuerza por sí sóla es despre- 
cable Unicainente mer 10 
cuando se pone al servicio del bien 

y de la justicia, del d¿bil y del no- 
cesitado. 

UY resp 
       

—imponerles mayor penalidad, -que-- 
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=p * y des 

Por la senda de la vida a 

vamos iropezando siempre, . 

val fo de ella caemos 

en la fosa de la muerte. 
. a : 

lay un río que separa 

esta vida de la eterna, ( 

que alravesantos en barca, 

forrada en bayela negra. : 

: + E 

San José. Ln la imposibilidad 

de citará todos les tocayos del San- 

to, lo cual haría una dista IMcrmi: 

nable. sólo con nuestros amizos, Y 

para lo yue Caréceimes de espacio, 

para lelicitarics su bhesta onomás- 

Lvarñn el lunes práó- 

: izamos á hacerlo 4 

os =1m ión especial 

por el temor alumnas de incurrir en 

olvidos tan lamentables como 1n- 

voluntarios. , ! 
1 A 
- 5 

  

tiva, QUe vel 
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Galgos w lécbres.—Las cace: 

| rías militares que esta temporada | 
Lan venido eelebraudose para dis: 

putarse la Copa del Campecnato, 

han tenido brillante remateel pa-? 

sudo día 4 del corriente, con la úl- 

ma prueba para adjudicación de la 
mencionada Copa. , 

A prsar de din desupacible del 

día la concurrencia fué numerusi- 
sima, cclerrándose después de la 
prucba uu anfinadisimo y fraternal 
banquete. enel qhe reinó la más 
franca alegria, con aniimadísimas 

é ingeniosas charlas de comento de 
la prueba, demosirando todos la 
viva satisfacción sentida por el re- 
sultado de las cacirías, tan diver- 
tidas siempre, puesto que han lle- 
gado á verse mas de 406 licbres, de 
las gue se han cobrado 16), lo que 
demuestra además la buena clase 
de los perros que!las corrieron. i 

La Copa del Compeonato fué ad- 
jadicada ¿da perra Sara, del capi- 
tan de Caballería; y querido amizo 
ñ DE in de Celis y fué 

      

. $ 
sesiro DD, Fe Ru     

digna competidora la Walkvria, 
del capitán señor Jozuelo. . | 

. 4 ; 

zd+ i ' 

Haciondas locates.—Por la ley 
de Autorizaciones se confiere á la 

¿Administración Central la reorga- 
“nización de las Haciendas locales, 

“ario n adas ae ello, por culpa 
de quienes, In ¿iendo repetida- 

¿ mente la ley Municipal, han per- 
turbado, imponiendo á los munici- 
pi i imsogortables para sa- 
lisiacción luucionarios pairási- 
los, y limitándoles, hasta hacerlos 
ilusorios, lo: iry1gsos, en benelicio 

e contribuyentes privilegiados." 
Muy vuliantes son las facultades 

del Ministro de Hacienda, y mucho, 
> 00 A A is 
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de y debe esperárse; pero mucho 
nas temeinos quejen ésta, como en 
ciras ocasiones, ivenga al odioso 
caciquismo á entorpecer lleguen á 
ls pueblus los buenos propósitos 

«de la Administración Central, y 
unas nás uuede el buen vino en 

FRI jor uUcasiún, que 
Mosa, y laz Haciendas loca- 

s sigan arrasirando la vida 1m- 

  

   

  

   

  

    

  

satisfacción e for * 

rios parásitos y benelicio de con 

tribuyentes privilegiados y des- 

aprensivos. 

amigo 1) Gregorio de G 

  

   

posible que hoy tienen que súpor- 

tar con tanta y tanta carisa para 

su tan sólo de for.ciona- 

* 

«Fl Buen Jin». — Hemes leído 

con todo detenimiento la Memoria 

que la Junta directiva de la Coope- 

rativa ubrera «ll Buen kn», de 

Pinto, ha dirigido 4 la General ha- 

bida en Enero último; pero como 

guiera que del resultado son varias 

y encontradas las versiones Hega- 

das hasta nosotros, no nos ha pare: 

cido conveniente emitir nuestro 

juicio sobre, la marcha y progreso 

de esta Cooperativa, ni lo hare: 

mos hasta reunir bastantes elemen: 

tos de juicio para no correr el ries: 

go de padecer equivocación tan fá- 
cil como lamentable. 

Si nuestro trabajo de informa- 

ción nos da el resultado ap+tecido, 

en elnúmero próximo haremos uná- 
detenida información, que celebra: 
remos sua del aprado de todos, 

a 

Necrologia.—Iil día 1. del co- 
rriente lalleció en esta villa la es: 
posa de nuestro pagticular oy buen 

ido Le- 
brón, doña Aurelia García Ville- 
gas, de 37 años de edad y «después 
de recibir los Santos Sacrennentos. 

A toda la familia de la finada en 
general y 4 su viudo en pamt cular 
enviamos desde aquí la expresión 
de nuestro más sentido pésaeme de: 
seándoles la resignación necesaria 
para poder soportar tan lrrepara: 

le pérdida. 1 

liL Coco CANTACLARO. 

10 Marzo, 1917. 

  

    

  

  

  

Valdemoro. 
Del Ayuntamiento. 

  

  

El concejal del Ayuntamiento 
de Valdemoro D. uan A > Vzldemoro D. Juan A e 
nández, interesa de nosotrc 
publicación de la siguiente cusmnuni- 
cación, techa 16 del corriemre, au- 
torizada pbr el señor Alcalde de 
Wallemoro, en la que traslada otra 
del Gobernador civil, lecha 20 de 
Febrero, y á las cuales hemos de 
añadir por nuestra cuenta sabro- 
sos comentarios. 

Hay un membrete que dio: «Al. 
caldia Constitucional de V ielihe n10- 
ro, número 114, Negociado fprresu- 
puestos», El lxcmo. señor isober- 
nador civil de la provincia, en co- 
municación de 20 de Febrere últi- 
ma Ai z Tanta Ateaidi a q 

guiente: Visto el presupuestt for- 
mado por ese Ayuntamiento, ¡para, 
el año 1917 y cuyo resumen gene- 
ral es eli siguiente: Ingresos, 
41.740,16: gastos, 41.740,10; dite- 
rencia pinguna, en unión del re- 
curso de alzada interpuesto por 
bo. fuan Fernandez Blanco, contra 

este presupuesto, y otro de queja, 
de dicho señor, por nu haberse tra- 

  

   

- al Secretario, y-dobe-ser-jus: 

  

mitado otro de alzada conira el 

proyecto del indicado presupuzsto. 

Iesultando queel señor crnasss: 

dez Blanco. expone que lormaia el 

recurso de queja, con arre glo alur- 

tículo 15 del Real decreto de 19 ¿2 

Ag sto de 1902, por la provió-heix 

dictada por el Alcalde de es 

Ayuntamiento denegando la tra: 

mitación de un recurso de a zada, 

contra *acuerdo del mismo. yes 

aprobó el proyecto para 191%. _ 

Resultando que el señor P 
13 g 
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120 
nández Blanco, en escrito dirigh 

á este Gobierno con fecha 2 de No-- 

viembre último, maniliesta que 

como concejal de ese Ayuntamien” 

to, Jormula recurso de alzada CoS- 

ira la aprobación de su presipies: 

to municipal para 1917 hect 

la Junta municipal, por Cons : 

que la consignación al Secretario 

de 43 pesetas, para material la 

oficinas, sehace ilegalmente, puss 

dicha cantidad, á su juicio, seJ4ebe 

consignar al Ayuntamiento Y 59 

j haa 

      

  

      

da su inversión, ya que dicha car- 

atidad resulta excesiva para pap 

plumas, nta, etc. y la situa 

económica de esa Corporación, li=- 
ga al extremo de tener que quila 

US) pesetas para socorros y benel. 

*cencia á pobres, y no puxer cor. 

signar cantidad alguna para el pa- 
go de las 15070 pesetas que por 
virtud de sentencia firme de la Ar 
diencia de esta Corie, ha de sagar 
á las señoritas Carbonero y Sol, y 
suplica se revoque el acuerdo Ge 
la Junta municipal, en el sentido 
de que la asignación de 9/0 pess- 
tas para material de oficinas $ 
asigne al Ayuntamiento y Do a 
Secretario. 

Resultando que esa Alcaldia in- 
forma que el recursu del señor Per- 
nández Blanco, fué presentado an- 
tes de celebrarse la sesión en Jun- 
ta municipal para aprobar el pro- 
yecto de presupuesto, por lo queen 
vista de lo establecido en lus a7- 
tículos 14 y 15 del Real decreto as 

_15de Ayosto de 1942 relacionados 
yv aclaratorios del 171 de la Lev 
municipal, hubo de declararse 1ín- 
procedente, y respectoal que luz- 
mula contra el acuerdo de la Jur- 
ta municipal, para que la partida 
de05 pesetas fijadas al Seureta- 
rio, para material de ulicinas. Sex 
asignada al Ayuntamiento, es des- 
conocer en absoluto la significa- 
ción y alcance del contenido del 
epigrafe, «asignación al secretario 

del Ayuntamiento para material 
de oficina», que él interpreta en el 
sentido de que dicho material có: 
siste exclusivamente en papel, pis- 
mas y tinta, sin tener en cuenta 
ome de esa asignación ha de suíra- 
gar el secretario los gastos ue pa- 
pel timbrado imprescindibie en 12- 
finidad de instancias y vertibicacio- 
nes, reintegros de documentos, de 
libros de acuerdos municipales y 
otros diversos expedientes á cargo 
de los Ayuntamientos, justilican la 
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cantidad presupurctáa, Vo ur e. 

nicipio, siguiendo Una idea ue eno: 
pomía, asigna directamente «le 
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a ! , 
E ina ue con 120. pesetas SO- 

cretario, pues al ¡proveerle el] con cargo-al capítulo de elmpre-- eLopimata que C Pp 

o A amiento del material, quizás *| vistos». pa: Lo edrOs 
Ayiitamicato et» dad aro Lo que comunico 4 usted para su Al esi sequiere con €xcesor no 

mo.- - E saría de la cantidad quer que - . a e - nu mada, aunque 

ito | ñor 1 simiento y el del interesaúo queremos comentar nada, q 

rocha en su escrito pl señor er conocimie y el año, S l : que 

pe Bl c e los lundamen- al que se le notificará en debida no hemos olvidado que aún con ma 

: pández Blanco. La fado el señor y legal forma.—Lo que en cumpli- yor cantidad presupuestada tuvo 

108 ai ae lucri r en su pre- miento de Jo ordenado trasitdo á que salir el Ayuntamiento implo- 

A solas pana 1s de eau- V. para su conocimiento y electos rando la caridad publica para pou- 

: dE =néficos y medicinas á los oportunos. — Dios guarde á V. mu- der dar pan á los pobres con moti 

7 silos bené e ole InEgA enelexa- | chosaños.—Valdemoro,lUde Mar- | vo de una nevada; pero mucho nos 

Pen de Bus A sá comprueban zo de1917.—Cayetano Ontiveros. — aeradaría que el señor alcalde an 
ende sus sque ' : e - > - SO : 2 ac có: 

están debidamente átendidas y st Rubricado.—Sr. D. Juan María viese la bondad la ARGOS es 

se quiere con excesq, comparadas Fernández Ilanco, concejal de es- mo es que estos años do eriore 

con pueblos de mayqr vecindario; te Ayuntamiento: — Valdemoro.> habien o * presupuestado ma) or 

no habiendo intrinyitio, por lo tan: : Comentarios al recuiso «el cantidad para medicamentos, no 

to, preceptolegal alguno en acuer ¿| Sr. termindes.—Que nos parece ce se agotó el capienio. sino yue 

do de la Junta municipal, por cuyo muy bien quese oponga á que Se hu o que hacer transferencias, se: 

motivo expresa s2 duscstimo el re: hagan consignaciones ilegales que gún nos han asegurado, de Otros ca- 

curso de la Junta municipal por no se justifican cuando la situación pitulos. ¡dí que son extrañas estus 

cuyo motivo expreso; se desestima ¡| económica del Ayuntamiento €s cosas] , 

el recurso. . lo tan apurada, que tiene que quitar Por lo demás, ya se enterarán 
! o. ¡ 211 af E! jue y 

a Resultando que la Comisión pro- | 6%) pesetas á los pobres en soco- los pobres de que para ellos todo 

vincial, en sesión de 2 de Enero ¡| rros y beneficencia. y cuando no le parece mucho al que hizo el in- 

próximo pasado, acuerda informar puede consignar nada, como €l de- forme. — , 

en el sentido de quy procede des- ¿| ce al Gobernador; para pagar las Los comen'arios que nos ocurren 

_ estimar el recurso df que se trata. . 15.000 pesetas:á “las Stas. de Car- al informe de la Comisión provin- 
roo id Considerando quel.el art AS del]. boneroy Sol ip ctal, no son -otrús-que hacer pre-- 

- Reglamento organico del Cuerpo: Al informe de la Alcatefía.— sente que no hemos salido todavía 
de Sevretarios de Ayuniamicolo, Dice ésta que «es descoracer ea | de nuestro asombro por el cúmulo _ 
dispone que éstos no percibirán absoluto la significación y alcance de citas legales y razonamientos en 
DIEOS sueldos ó emolumentos que del contenido del epigraf- <Asig- que le funda, y al fallo del Gober- 
des Sin adus en el mismo por los | nación al Secretario del Áyunta- nador, que con muchos gobernado- 
pel Os E y 30. siendo incu¿stio- ¿| miento para material de oficinaso, res así, otro sería nuestro pelaje. 
rule ¿qu la asigjandiso que se ha: que ¿l interpreta en el sentido de Resumiendo, que elSr. Fernández 
ao cede o a al que que dicho material consiste exclu- Blanco echó abajo en Octubre últi- 

, puesto impu arado, y li Pen el ns ca papel, plumas y tin- mo, en la Janta municipal, con su 
r p Sauos, pllea En El: a, etc.» voto particular, tres consig ; 

fondeo una retribución» que prohi- : ¡Naturalmente! ¿Có ai DIAN dE Mes CONSIEMAcionES 
« ben los expresados pirece . ! ¿ alimente! ¿Cómo queria ilegales al secretario, de 773 pese- 

a expresados preceptos lega-:] la Adonidis que no desconociese tas de un empleado que no existía 
IN 1 + <en absoluto» la signilicación - dedo, y U0 : iv : 

Lo Considerando que zodo gasto he- ¡| cance del E tehids y ieació y al An, ¿y delu0 por otros motivos, las 

cho con e r 2 A í E . e ese epigra- cuales secvenianhaciendolivurar en 
con cargo al cánitulo de lm- 'f fe cuando se retiraba es : . : 3 

" previstos, 6 al de ótro concepto, I| ción sin cel inás penleño ias ho presupuestos anteriores, y se nten- 
a 7 y ciu sin Ce más W iustillo 4 ACAr y Llanta La 

que, como el de que be trata, a Ap ión el más pegueño justiti Ele Pa adelante ES los de 1917, 

ss Consignación alzadal €s indispun- | . - E e ahora, A. pesar del informe en 

cuble para que dedos ss. Jnlapie ¡altera es cuando justificándolo contra de la Comisión provincial 
do, l (UN a cu da A . $ : 

su Inversión se justilique que 1] cumplidamente no desconocerá el echa abajo la última asirnación 
, Inversión se justilique de modo ¡| alcancedel epíorafe ni abs ¡ ) 19 AMBRACICA cumplido y expreso. ¡ | ] del epígrafe ni en absoluto, ilegal, que sehacía al secretario de 

C a , 1 . ¡| nien relativo, y sabrá en qué 9u5 mas “Poraj > E 
onsiderando que ho se consirna | OTE 24 se > pesetas. Total pesetas 1.930 de 

25 ce jue ho se consigna ¡| emplea ese dinero! a 490 de 

en este presupuesto tantidad alvu- + o TS . asignaciones ilegales al secretario 
ña para era ; 2 as ! ice también «justifican la canti- aparte d ÍA , 

dá para pago de los servicios de ¡| dad presupuesta, y A apal e su sueldo, que aunque 

: Higiene Y sanidad pecualla, cum [| pio si diendo. my que el aumici bnrdamente y con engañosa jus- 
: ns, exige la ley de Epizootias o icnúo una Idea de econo- tificación se hacía figurar por ime- 

E . el 3 de Diciembre de 114, en sus ¡ ¡De economía! Pues, mi cial que las 1.600 pesuzas 
q artículos 13 y 332 dál Reglamento +| lo que son las cosas: ni” 1 co ac niadeapea, y exclusivamente te- 

a a ejecución de 4 de Junio ¡| Sr. Fernánde Bl o de Eci nía derecho hásta este año: que por 
e 01D. nre , creía «sí, Cinuevo Reglamento tiene deres 

. ON - | ; 2 FA; Po . ; pS s¿/AMENio line derecl 
> 3 Visto el art. 150 de la ley Muni. - niel Gobernador tampoco doha crei- a 2000 pesetas: ) lene derecho 

Z 4 oe a ley Muni do al deciren sus consid O Sl QUE e -Ycipal, “«hé* resuelto éstimar> el re. A siendo in E On erandos: consignaba £ estas asiguaciones 
ci interpuesto por D. Juan Ma- '| nación qu o hace le que la asig-- | ilegales inmorales, rebasaba con 
ría Ueornánúe re ña? acia e : ara materi able neriuis; 4 E 
ia Pernandez, en eyanto_se relie- da para mater ial notable perjuicio para el municipio 

. Fe 4 la consignación de YU5 peseras ¿| go en el presupuecto 1 dicho Car- y para la Hacienda loque á dicho 
al Secretario PAra Sastos de raras | a ES impugnado, empleado debía paga eN a ps 
rial de oficinas que figura e 5 ? ondo una retribución haya habi . Weil E 

o as nelca- ue hibeñ * ya habido hasta el año d 
píulo L. art. 2%, parti . | que prohiben los expresad s ¡ sei : pasado 

-FO 1 A nume- ¡| ceptos legales, etc.» A os pre M o concejal, ni un vocal de la 

eE ona que; estas asigna- | Añade: Ss de ' Junta municipa iera su y 
Ciones están suprimidas por ed ! ro a la Alcaldía en su en contra de O ES E voto 

. Úvos expuestos, y enlsu € > ado informe «que los fun- Ous di nd ES. 

f 13 u consecuen-= "!] damentos 203 HN ¿Qué dicen á todo esto los inspi 
cia aprobar el presu . ! ¿ tus en que no se ha fijado el : O os inspi- 

A prodar el presupuesto de re- | señor concej E J e radores de la hoja impres 
o ferenvia co ont Cc >: ¡| Señor concejal al involucrar en sú a E Ja impresi que se 

z p Lentes + las mogiticaciones si- *| precitado escrito a de repartió cuando -las últimas elev- 
ni. Be A se. a 2 S . e 

= 2 de ELTIUE EE E tc 4d auxilios benélións + medisseatos ciones, afirmando bajo la firma de 

arte de la ee prima la primera ¡f alos pobres, que desde luego en «ba vecinos, queda axiministracion 

z mE a . ¿Parte de la relación de la partida, | examen de su if e EOS era moJejos 7 
q e eda z a p ; . . 

> quedando redactada jsencillamente :| ban están detidamente e Deb=n decir que el señor Fer- 
: cu los términos que 4 continuación | «y si se bite adamente atendidas, nández llanco, en otra boo due 

Se expresan: «Para 1 ateri 0] E rge con + xceso., » tambiéa en 2 . Di Te: ; 

c San: ial de ofi- "Per “a , . ambién en aquella fecha hu ur 
a cinas 9) pesetas»; y! | ¡Vero, qué involucraciones, nique cularubero Coñidh Mona ea a 

gas A A 2. LP niño muerto! Loquee -sialde . ¿Pero Con su lirma, afirmaba 
ON "Que se consighe la cantidad “| cía es que 1 L que el concejal de- la existeacia de cstas pruel 

de uh post , A : que hacía raro contraste que d ne , pruebas 
Brocales > de denión del salblese ques qullas tó) que 'e mala administración y ofrecía 
Ses cd 1 , z CN : lo quitar 1NÍ nestlas a “ ar sa , , a 

poru wria cuyo lhport ae Sd los pubres y regalasen 9 pesetas lla ] A Cuicejal, acabar con 

edit) ENyO imtipurte se abonará als=cretari : e ás, palabra que queda cumpli 
| € 10 para material, cuando debidamente. ! 
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