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ñ\ Presidente de la
f^epública Española

A las diez y cuarto se abre la
sesión presidida por Don Tomás
Vivancos Ruiz a la que asisten los
Concejales, Martínez,
Alonso,
Granados, Muñoz y Paredes.
NUESTRO
HOMENAJE
Despues de aprobar el acta de
la sesión anterior y algunas cuentas de ingresos y gastos se pasa
Salud, Sr.
a la Orden del día.
Se acuerda aprobar dos préstaLa Redacción de ALERTA se complace hoy alborozada
mos del Pósito por valor de 2.500
en daros albricias por la elevación al cargo de Presidente de
pesetas.
la República Española de que os ha hecho objeto la volunSe da cuenta de haber comunitad uiiánime de España entera, representada en sus Cortes
cado la jefactura de Obras Public
Constituyentes.
cas, que procederá con prontitud
No era de esperar otra-cosa, vuestra vida abnegación y
a realizar los trabajos solicitados
sacrificio en bien de la Patria, asi lo demandaba y exigía y
por varios vecinos, consistentes
en dejar mas baja la rasante de la
España que no es desagradecida, ha sabido comportarse con
carretera por algunos sitios.
vos, como vos os merecíais, otorgándoos el galardón a que
A propuesta del Sr. Alcalde, se
teníais perfectísimo derecho.
acuerda no anunciar mas subasta
Este modesto periódico pueblerino, 'sin filiación política
de pastos y que el aprovechamiendeterminada, pero amante como el que más de la República
to se haga expidiendo gratuitaEspañola, se complace en enviaros el más férvido saludo y
mente, permisos a los que tengan
rendiros el homenaje a que os-habéis hecho acreedor; España
ganados y sean vecinos de esta
población.
en un vibrante arranque ha sabido corresponder a vuestro
Se acuerda pase a la Comisión
sacrificio y es que España es así. Señor.
la petición de Don Salvador ZaLA REDACCION.
mora Campillo, de adquirir el microscopio, propiedad del Municipio, cangeando su importe por
la deuda que desde hace bastante
A propuesta del Concejal Mar- de Don Andres Pérez Morales y
tiempo contrajo el Ayuntamiento tínez Costa se acuerda que en lo una de derribo de Don Diego Zacon dicho señor por suministro de sucesivo se denominen: De Fer- mora Cones.
medicinas a pobres de la locali- mín Galán, la de Alfonso XIII. De
Se acuerda anunciar concurso
García Hernández, la de San An- para construcción de 24 nichos de
dad.
Se concede 15 días de licencia tonio. De Pablo Iglesias, la de pared para el Cementerio.
A propuesta delConcejal Muñoz
al médico titular Don Salvador Lardines. De José Nakens, la de
José Maestre. De Francisco L. de García, se señala la fecha del 8
Martínez Sàura.
Se concede licencia de derribo Goicoechea, la de la Estación. del actual para que y en presencia
a Don Salvador Jorquera Campi- Avenida de la Repúbhca, la del del Ayuntamiento, se comience el
llo, previo pago del arbitrio co- General Cassola. Plaza de la Re- derribo de la pared que divide el
rrespondiente y sujección a la Or- pública, la explanada del grifo del apartado civil del Cementerio.
Se acuerda conceder un donatidenanza y denegándole que des- Barrio Nuevo y de Juan Martínez
vo de 75 ptas. para luto y entierro
tine el solar a refugio de ganado. Izquierdo, la del Aguila.
del
guardia municipal Gonzalo
Se acuerda adherirse a la petiSe aprueba el contrato de sución que la Mancomunidad de las ministro de trajes a municipales y López Ferrer.
No habiendo mas asuntos se
aguas del Taibilla dirige a las serenos con la casa de Felix Gólevantó la sesión a las once hoCortes Constituyentes sobre re- mez.
Se acuerda pase a informe de ras.
solución favorable del proyecto
la Comisión,una petición de obras
e . S.
de abastecimiento de aguas.

¡Me quiero ir
y no me dejan!
Pues señor, esfo es inaguantable, yo
que me creía el último de la Redacción, resulta que soy el personaje más importante
de ella; claro es, y en ello tengo yo mi escama, que no es que sea yo el más importante sino que se conoce que mis buenos
compañeros han estimado que para recibir palos mis espaldas
una/770/7aí/5.
Hace ya días que me declaré en huelga de
escoba calda y manifesté mi propòsito^al
Director de tomar las de Villadiego por lo
que pudiera ocurrir, y además porque de mi
modesto sueldo de quince céntimos semañales, " Q u e t e v e o " venía descontándome
el seis por ciento para no sé qué martingala de Administración y accidentes, y
p o r s i ello fuera poco " B u r i l " me hacía
que lo convidase todas las tardes a ensalada/diciéndome que si ei Vinagre h'norzí
estaba por las nubes, muy pronto iba a
estar por el suelo,
Ante todo ello, el Director me dijo que
había que reunir la Comisión Acesora de
la Redacción, para que tomase el acuerdo
conveniente. En efecto, al día siguiente se
reunió el cónclave en pleno y el mas gordo
de la Redacción, que es " E l del O l i v o " ,
hubo de manifestar con harto sentimiento
de suhalma.'que para el poco tiempo que
nos quedaba de escribir no debíamos retirarnos ninguno, porque no íbamos a volver a escribir mas. el dividirnos en dos
fracciones era mucho peor, porque estando juntos en el reparto de pafás, íbamos a
menos; claro está, que a este tunante le vi
yo la intención, porque como me he enterado que lo que quiere es vender el olivo y
largarse a Barcelona, pensará él para su
abdomen: " C u a n d o llegue la hora de las
patadas y del arrastre, que me busquen en
el Tíbidabo, donde voy a poner un puesto
de bebidas alcohólicas falsificadas".
Todo ello y dos contundentes pescozones que me lanzó " B u r i l " , me hicieron coi e r i a escoba nuevamenfe, y cuando ya la
tenía empuñada, "Queteveo" abrazándome me dijo: " N o fe vayas Jacabo Hestituío
— a mí me llaman siempre por mis dos
nombres— si ahora tienes poco que barrer
tu escoba es algo simbólico, dentro de pO'
co va a haber que barrer mucho". Además
de estas razones y de las contundentes estacas conque me amenazaron, incluso " L a tiguillo" que lleva mes y medio con más
bilis que el Vinagre, porque no le sale una
semblanza, hubo insinuaciones de que me
aumentarían el sueldo, y no me descontarían el seis por ciento de marras, si me
quedaba. Pero nada de ello me convenze,
yo creo que me engañan, y que como si(
pre estoy haciendo el primo, — pon
esto de hacer el cousin como dice
Francia, la tía Flora y yo nos p¡ní|
solos. Porque sí no vamos a \
de recibir las patás, qué importancia en|
yo?. Me explico que no dejen que

