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Q

~dad
~d~l

NOVE CIENTOS

SIETE!

En las casas Consi.storiales de la
de' Toledo, si endo las siete de la noche .
dia catorce de Marzo de mil novecien-,

Q

llarreal ..

Otos diez y siete,se reunieron bajo la pre-

Alegre.

QSidencia del s

Q

l ,

or Alcalde Don Alfredo

lvIarina.

Qmo y camahort,los señores Don Salvador HorJ

Sancho.

Qmae chea

Q

Ma)teo.

~

,~;:iria te

OVil ~arrubia, Don Rat:faél Gonzalez --Alegre LeQ

.

!

"

van-den-Brule. Qdesma,Don

"

Sa'n Román.

"

f
Q

~

I

ietor Jose lvIarina de Obaldia, Do*

,

ose SancrLo ROdrigue:¡ ,]Jo,n

s lvlate o More

1

Mora.

Qno,Don Alfredo van-den-Brule Cabrero,Don

'\

NJarin.

" H

,Don -Justo Villar:peal y

"

Auaricio.
,

"

Ledesma.

1

~Teodoro de San Romá:n y N<¡a,ldonado,Don )vl.ar±asl
Qno Mora Pei~a, Don Felix Marin Domingue~ ,Don
~'

9Anselmo Aparicio

ierre:¡ ,Don .BJel

Q

~

!

11

EBrnandez.

ti

M. Gaméro.

"

L. Lopez.

~f

Qma Navarro, Don Fe lix ,Pernande~

f

Q

,

OLeon ~opez y Lopez y Don

f

__

•

QDon ,-lusto lVIartin Gamero y Parcia
euterio

Herpaez__. _ _ _ jNestares ,para celebrar ésta sesión

J

•.

/

ria a que fueron convocados segu,nda vez por no haber concurr'ido
~'

en primera citación el número dé: señor~es Concejales que la Ley
Municipal ex

e para tomar acuerdos válidos' si bien penetra-

ron e)J, el Salón cuando se d iscutia la moción del señor Mora, 108
"' )"~ 'f

'*1:,\

señores~arin'a"y

van-den-Brule; no concurriendo los señores

,pez Cruz por tener coneed ida licencia, castelJ.anos por tenerla
solicitada; Ortiz,Benegas y

dal,por estar haciendo uso de

ella" Lozoya por hallarse ausente en vir'tud de una desgracia
familia y el señor lamañoque no presentó excusa alguna.
Aprobabión del'acta de la
sesión anterio.~r~.________

Abierta:a sesión por el señor Presiden··

Q
Q

.J.te se dá principio con la lectura del acta

¡

,de la anterlar,celebrada el dia siete de los corrientes,la
fué aprobada sin rectificacion8s y por .unanimidad.

Pregun~a

del señor Gonzalez-Q

Una vez leida el acta,el señor Gonza··
"
Q
nregunta
Alegre sobre la dJmisión del Qle.z-Alegre por qué no ha venido en la
,

Ó

señor chstellanos.

.._ _lden del dia la dimisión del señor Cast

llanos,contestando ésta que no encaja la pregunta hasta la

880-

c:Lón de ruegos,pero por deferencia le dirá que se dejó para 8S~
tud.io por ocho dias y ésto s no han transcurrido.
Excus~~ presentadas por algu-Q

Se dá,lectura de una moción de ésta

Q

nos señ~ores Asociados y sorteo QSecretaria dándo cuenta de haber
x

1

~

í

suoletdrio en su caso.

Qdo el Asociado electo Don Pablo Rodrt

guez Gomez y haberse excusado por motivos de salud Don' Esteban
Gar1'id o, Don

euaro .FTanco y Don Juan Toj ero y por sus ocupacio.

nes Don Daniel Bruno; procediendo un sorteo supletorio si se
admitieran las excusas respecto á todos 6 solo al primero si
no fueran admitidas, usando de la palabl'a una vez leida el

S8-

ñor San Román quien considerando que los Asociados tienen las
mismas obligaciones que los Concejales,no deben admitirse las
excusas por no venir justificadas con certificación í'acultati'
va,a/ cuya opinion
se adhiere el señor hormaechea.

El señor ]Iernandez dice que si se han de presentar las cer-,

"

,

.f

tificaciones a la sesion siguiente,mas vale admitir ian e)~ta
J

las excusas ,a lo que c cntesta la Presidencia que

elfal~P

que

se dicte ésta noche es ejecutivo salvo los recursos que deterI

mina la ley, por lo cual procede que se acuerde en una u ot:J:'a

A. 4.155,543 --)(
forma,y,formulada pregLlnta se acuerda por el Excmo.Ayuntami
,

to no admt tir las excusas

pre~entadas

por tres señores Asocia-¡

dos fundamentadas en el deltcado estado de su salud' por no venir justtficadas debidamente con 'certificación f'acultativa,
como tampOco la fundamentada en las muchas ocupaciones,por do
ser legal y que se proceda ti, nuevo sorteo respecto al falle
cido.
,

Verificado el sorteo en la seccion tercera del se-gundo
trito,porrespondió al número trescientos cincuenta y seis
resultó ser pon Mateo Garcia Lopez,quedando designado para
sustituir

J.

Don fablo Rodrígue!ii Gome:;¡;,como AJ:jociado; acordán~

dose igualmente siga su tramitación el expediente hasta la
constitución definj.tiva de la Junta Municipal.
Liquida.ci

del presupuesto

Al dar cuenta de la liquidación del preto del año ultimo,qae se dejó pendi

te para estudio de los señores Concejales,el señor
pues de hacer constar que los Ayuntarrrlentos tienen f'acultades para elevar al señor

obernador Ci.vil las liquidaciones
1

1 ,

J

de presupuestos,pide que pase a la Comision de Hacienda para!
t
que estudie y subsane algunas deficiencias,citando entre ell~s'
la de que aparecen quinientas pesetas por arbitrio de

Solare~

I

Y no se ha cobrado a ninguno de los dueños de los que
que se pasa

I

~

resultas una partida de ctnco mil,pese-tas por \
1

automóviles cua..rn o fue anulado el arbi trio por, la superiori-l
,

dad y otra partida por carruajes de lujo de mas de cuatro mil
quinientas pesetas no siendo posible que existan tantos vehi
culos en la población como supone tal partida.
La Pres id encia está conforme con la proposición del s
~~teo

yal efecto ha pedido al Agente ejecutivo certtri

de los descubiertos que obran en su poder; mostrandose

or

onforIIlEl el señor Mari n , si bien pid e se reolamen lo_s orédi tos
ue existen oontra: la 'HaéI~nda por no ser justo apremiair ,;, los
artioulares y no reclamar los oréd i tos que se tienen oont:r;a
;el Estado,pro.meti81do la Pr~sidenoia verifioar tal ges;tióny a-4

"1

.,

:

I

,

"

"

ioordandose sin mas disou§lion por l el Exomo.AyUntamiento que·pa-..'

,

oi e~OO: <ia liq uidaci ón del ej eroioio para

be a la Comisión de' :
¡
1

Fue estudie y corrija las defioienoias de que

M:ooión Idel señor Villarreal sobre ~

adoleoe~

Se dtt leotura de una mooión del

oOloQao~ón de placa,s en los .domici-Qseñor Villarreal haoiendo ver la
.

lios de los Bomberos::::..:..--.
.

Q

___-.lo onven ien oia

de que sean oonocidos

los domioilios de los Bomberos y proponiendo se ooloquen unas
plaoa,s en sus casas; que para la ejecución de lo propuesto se
]

•

J

.

J

'

¡pase la mooion a estudio de la Comision ouarta y que los gas
ltos que .00aSlone se oarguen al Capitulo y artioulo del presu--

¡puesto vigente relativo á oompra de utiles y efeotos que se
!
\preoisen y entretenimi ento de material de inoend ios, aoordan!

¡dose por el Excmo.Ayuntamiento tomar en oonsideraoión la mo
¡
¡
,
' .'
,oion
del señor Villarreal y que pase a, estudio d
e aI
Comls~on
1

ouarta.
Mora sobre arre-

Explana el señor Mora su mooión

glo del oamino que oon,duoe desde l~ verbal, oonoretada é, exponer se en-o
Pla~a

d

Conde

¿

la Puerta del

,

en un estado lamentable el
que o mduce desde el paseo

del Tránsito a la Puerta del cambrón, en partioular el trozo
hasta la calle del An l2;el que se pone intransitable,lo oual podria arreglarse oon los desperdi cios de las oanteras y no 1Ie-} estudi o d e 1a
gara' .
su cos t
e '
a se is mil pesetas, pidiendo pase a'
Comisión tercera' mostrandose conforIIlEl el señor Go~zalez,--Alegre
oon tal mooión,la que no tiene inoonveniente en susoribir,caloulando que su ooste será de diez ~ dooe mil pesetas.
Apoya el señor Sanoho la lviooión por serde verdadera justicia
lo que se propone,pidiendo sea ap:rDbada en ésta noohe, y, se pase para estudio, interviniendo el señor ]lernandez para extrañars~ de que -venga d efendi endo hoy una mooión que fué desechada

ouando la presentó la Presidenoia y dictaminó la comisión,ha-·
biendotenido que defenderla solo, por la ausenoia en aquella se~

de los señores Aloalde y _
ouand

:fuera desestimado otra-

ve~

el informe

Muestrase o mforroe el señor Aparioio oon lo propue sto por
J

,

eño);' Mora y a la que el había oooperado si hubiera dispuesto
.

I

e tiempo,oreyendo debe llevarse a efeoto la obra en su tota-idad,haoiendo una ouenta detallada del ooste de materiales,

,

a venir a deduoir la eoonomia oon que se puede
aproveohando los

de~rdioios

nuevamente el señor Sanoho

reali~ar

la

de las oanteras,intervi

reoha~ando

lo dioho por el

,

de que votara en oontra po:eque se venia

1

pidien~í

"

la mooión de la Aloaldia cosas imposibles en relaoión
lean el presupuesto muncipal y.si hubiera podido haoerse aisla":'
1

bamente alguna obra de la's propuestas, ton ella hubiera estado'

I¡conforme.
I
II
I
I

inerviene el sefíor Villarreal oalifioando de extemDd- ¡
¡
¡ranea que se desestimó porque no era yá. tiempo pana haber in- l
~Pambien

'~lUidO s~ coste en el nuevo pr8"Supuesto' reo anooe el. mal esta 1
¡

I

po en que ¡;;le halla el oamino menoionado y sin perjuioio

I

)

la obra oompleta oree que pooo a pooo pudieran irse
re los sitios peores,peroAoometida de
eto de una oonsignaoi ón para uno
o el señor

JPernande~

eS

unave~

seria

m'as presupuestos reoti

al señor Sanoho dioiendo que pudo

esestimar la mooión de referenoia haberla aoeptado por
una deellas seria la oonstruoión del tro~o de oarretera,pi
se dé leotura de la parte del informe referente

á

la

Conforme está el seí'íor Marin,quien haoe uso de la palabra,
lo expuesto por el señor

:Flernande~

,atribuyendo el fraoas

no l~ presentó ningun Conoejal-del Distrito 'lo que dá
r ~ reotifioaoión del señor Mora protextando de estas
Dor ser Conoejal de Toledo y n6 de un Distrito,
-

*

ver al señor

:Flernande~

que si viviera por 8!quellos sitios

• hubiera ped'id o el a)'lreglo del oamino oomo solioi tó otra.s
sas de su Distrito,.insistiendo en que se arregle,ouando
el

tro~o

hasta la calle del Angel, como

¡ ,

,

no

,

pa~ara

de

s~is

mil pesetas.

Fernande~
,

I

en que se lea el

tro~o

pe informe

,

Secre~

Comision referente a este camino, como se hace por esta

previa órden presidencial,y el señor Sancho protesta de
el señor F1ernandez, exhortandole la Presidencia

¿

se atenga al asunto,pidiendo la palabra el señor van-dendice no pensaba intervenir en el asunto

p~ro

se le

,

o como Concejal del Dis tri to y prec isamente no quiso pedir
para el mismo aún cuando vió que era una verdadera necesidad;
interviniendo ul timamente el señor ,Mateo quien manifiesta que
si esta moción hubiera venido en la misma forma que la otra,
biera votado en contra,pero como del estudio hecho por un

seí~or

Concejal se deduce que puede hacerse con laoonsignación para
caminos vecinales, está. conforme <e'on él.
Previas explicaciones del señor
p~labras

,

1~rin

.

I

referentes a si sus

pudieran haber molestado a uno o varios Concejales

oe
l'

Distrito determinado,se acuerda por el Excmo.Ayuntamiento tomar
, #1 a m o e i ón
.
en consideracion del sefior Mora la cua::' pasara a estudio de la,
Comisión tercera para que,asesorada por el señor Arquitecto
nicipal se forme el presupuesto de la obra,dandose cuencta nue
vamente&
Moción 6el señor Sancho propo~

Explana verbalmente su moción la que

Q

l

niendo ~lgunas variaciones en Q presenta en virtud de estudio hecho,de

¡

,.

el alumJ::Jr:ado

publi~º~__
. _____

Q

1

las diferencias que se notan en el alum-

¡ brado publi (.'0 y p:t'opone que, de los d os focos que hay en las aa~
tro Calles de los cedidos por la Defensora,se lleve el que es-tá. instalado en la casa que :rué de Don JVla'te o López al esquina-·
zo del Arco de ?alaoio por lo osouro que está. aquél sitio;qui~
tar cuatro bombillas de la escalinata del lIdradero,hoy clausurada,una de las adósadas al

[~laoio

Arzobispal,dos de la entrada

del paseo de la Pl·aza'del Ayuntamiento,dos de la terraza de la
casa Consistorial y dos de la

pla~a

del Instituto,y oon ellas,

colocar dos buenos' focos de oincuenta bujias en la' terraza del
Municipio y otro igual en la calle de la Trinidad.
El sefior Marin entiende que lo propuesto por el señor Sanoh o

Inspeotord~

son atribuoiones de la Aloaldia informada por el
POlioia,pero pudiera p:¡.sar esta mooión

á

informe de la Comi-

sión teroera que ya tiene otra para estudio sobre variaoión
de alumbrado ,teniendo que reoorrer los sitos por la noohe
ra ver la oonvenienoia de los oambios;no ononiendose

,

¿

p~

ello

el señor Sanoho,pero negando que él quiera mermar atribuoio,

I

nes a la Aloaldia,pre$tando su conformidad a lo dicho por el
señor marin el señor San Roman,pero pidiendo que la comisión
en cuenta su petioión respeoto

¿ .dotaoión

de alumbrado

Calle de las Bulas y otras del ouarto Distrito; y sin
se aouerda por el Exomo.AyUntamiento tomar en
oonsideraoión la mooión verbal explar.:tada por el señor Sanoho
,

I

. '

,

la que,se pasara a la Comision teroera en union de otra que
1

tiene relativa a reformas en el alumbrado.
Comunioaoi
fensora pid

de la Asociaoión De-

Se dá leotura de una oomunioaoión de

el traslad o de un la As ociación Defensora de los inter&_ _ _ ~_.._._...x.-

es de Toled o, solie i tand o se lleveEf

la pla:;¡;a de la lVíagdalena uno de los fooos que fueron oedidos
por ella y que hay instalados en la de Zooodover frente El
Call e de Barrio Rey, por oreerlo neoesario al habe'r oolooado
dos la Sooiedad Hidro-Eleotrioa; propone el sefíor Sanoho que
al tratarse de variaoión de alumbrado, pase ésta
a informe de la Coms ión teroera

oomunioaoió~

aoordánd ose tal y oomo pro,;..

pone dioho sel10r conoejal.
Instan

de Don Esteban Ronoo Q Se d~ leotura de una instanoia de DOO¡;
R

Don Pablo

tin Orti:;¡; y Don Ange~Esteban Ronco, oonoesionario de una nari.
Q
•
- I
ndo li~enoia para edi10ela de terreno. si ta en las af'ueras def..
~

~:=~!- _ _ _ _+ ________.___ ._____.___.. __ -.JF'Uente de San Martin

¡

l

sol oitando autot

ri:;¡;ación para ed ifioar una oasa segÚn planos que aoompaña, sJn.:

do el iñ.:rorme del señor Arquiteoto Provin9üH í'avorable,por in~
oompatibilidad dei Munioipal,oomo ~;f. el de la Jeí'atura de 0y

¿

bras públioas,remitiend<;> las oondioiones

que se

h~

de some-

ter el interesado al esta;J;~·la edifioaolón oaroa de 'la. oarrete'7

,W,

1"

<

i

ra de Navalpino. ) .
,<,:1:'

~

¡" , "

Pide el señor ~M~:teo que en lo suoesivo se aoompañe nota del
Negooiado relativa

¿,

la oerte~a de la ooncesión de paroelas y

número de metros;aoordandose oonoeder la autori~aoión solioi~
tada y que en lo suoesivo vangan aoompañadas las instanoias&

,

la nota del Negooiado a que haoe referenoia el señor Mateo.
Don Pablo ~~rtin solioita en instanoia autori~aoión paraoon
truir una oasa vivienda en la oalle de la Perala,ouyos planos
aoompaña,siendo favorable el informe .del.señor Arquiteoto
vinoial por inoompatibilidad del Munioipal,por tratarse de
paroela que le

,

~ue

,

'

oonoedida a Ij1ste interesado en dioha oaLe

de las Covaohuelas, exponiendo el señor Fernande:6 que hay nece
sidad de fijarse bien en esta'

ouando se con-

peti~iones,porque

oede la lioenoia yá está oasi terminada la obra.,debiendo tam··
; bien el señor Arquiteoto examinar si se ejecuta la obra tal y
oomo la oonsignan en la memoria;aplaudiendo la Presidenoia
oelo del señor Fernande:6 y extrañandose de que los dependien·
tes de su autoridad no le hayan dado ouenta de estos abusos,
El señor San EOffian pide se impongan oorreoti vos

y

se suspen-

da la obra; el señor lf¡a,teo ta:n:i.bien está oonforme pero no oree
que puede el señor Arquiteoto inmisouirse en la oonstruoión
.

,

,

interior sino solamente en la faohada I oon lo oual no esta conforme el señor Villarreal por que la misión del Munioipio es
velar por la evi taoión de aooidentes, estando si\,oonforme oon

.

I

. J

que se imponga oon mano dura oorreotivo a qUlen falte a las
ódenanzas munioipales,el señor Aparioio pide que los dueños
de la obra tengan el ofioio de conoesión disponible siempre
para exhi birle siempre ouando 10 re olame algun dependiente ele
la'autoridad.
Como el señor .B1ernandez pidiera que yá. se autorioe esta obra
y en lo suoesivo se tenga el mayor oelo,el señor San Eoman

se,

I

allana a fin de evitar una suspensión de obra que se, traduci.f

pide

;xi¡¡, en un paro for:¡¡ os od

,~~E~i'=J:

¡al señor Villarreal que

!é~1j¡~':/
¡¡..",
~~:t:. ~:;-:,\{obra que

(~(~~~~\S:.·
\ .. :!; , ...

.:~...

4.-

suspensión de la
señor accede ,prometiendo la Presiden~

imponer el severo correctivo, defendiendo la gestión del

h¡~:'.r,,~ ,¡':"'

\'::¿"~'!!;.'. 1~0~~i~'

Arq uite ct o ;, q ui en por s liS muchas o cupao iones no se le
imponer la obligación de recorrer diariamente todas las
particulares autorizadas.
I

Se opone el señor Mora a que se imponga correctivo alguno
entras no se haga igualmente con la Diputación que ha reaizado una obra grande en la via pública sin permiso alguno,
contestando la Presidencia que la imposición de multas por
;faltar a las Ordenanzas es misión suya y no procede acuerdo
¡municipJ.l,por lo cual obrará en conciencia

y sin más discu--

sión se acuerda conceder la autorj.zación solicitada para eje~
cutar obras El Don .Fablo lvIartin Orti:¡¡ en la Calle de la Pera-la sin perjuicio de que la Alcaldia imponga el debido correcr
I

tivo si a su

'

uiclo se hubiera hecho acreedor a ello este in,

teresado por .haber comenzado la obra.
Don Angel (antos solicita licencia para ejecutar obras en
una casa de su propiedad Plaza del Solarejo número siete,se
,

gun planos y memoria que por duplicado acompaña,la cual vie
ne informada í'avorablemente por el señor Arqui tecto Provinc~al en funciones de municipal

acordándose por el Excmo.AyWr .

tamiento conceder la autorización pedida sujetandose al
iplimiento de las Ordenanzas locales.
!

¡

M.ocióndel $eñor San Román
acerca de

de un

monumento

de Tol

Concedfda la palabra al señor San Romá:p.
ra explanar su moción,dice,que,unicamente
,
,
dira a la Corporacion Municipal que acepte

,.

/

:~~":'--~~!':_~~-':..!-'::.~:.t:-'~:!,~~.!..___ .____\la idea de erigir un monumento a los heroes

fallecidos en defensa de la patria no solamente en la guerre.
de lvIarruecos sino en los territorios de CUba y Filipinas lucbamo por la integridad de la Nación,y,ya que se han ido
locand o lápidas cOTUllemorati vas respecto

~ varios

ofi ciales,

que dan ~ :a población u~ triste aspeoto,en el momento que
se erigiera estariah esculpidos los nombres de éstos y

•

'los del monton anónimo,de los cuales conserva,-.l,.i~.
Pide ,pués, unicamente que se acepte su moción y se pase

~ la,

Comisión deckden y Gobierno para que ésta cuente con las fudr;1

,

zas vivas 'de la Ciudad e invite a Corporación militares y de

i

I

!Industria y Canercio que,al amparo de aquella viven para subve--

¿ los

nir

tenga

gastos de la creación del monumento y una vez que

efectivid~d se pase

¿ la

Comisión de Obras para que 11e

I

ve a cabo el pensamiento,siendo su animo,no que le costee el
'Municipio sino que coopere en parte ,llevando siempIle la

inicia~

tiva y hasta podria colocarse la pJi mera piedra con .motivo de
i

uno de los próRimos fest ej os.
Aplaude el señor van-den-Brule la idea del señor San Román
I

. pero le ruega admita la enmienda de ampl iarlo a tod os los to'·
ledanos ilustres que se han distinguido,ya en las armas,ya en
J

las letras o en otros ramos del saber humano,dedi6ando una ca
/

a cada una de dj.chas especialidades'

ra del momument o

do que en Avila existe bajo la estatua de la Santa Doctora f,Pe
resa de :.Jesús.
Replica el señor San Román que le parece muy bien la idea pero no es conveniente involucrarla en el monumento que él pro·
I

pone porque le quitaria su verdadero caracter que es perpetuar
1

a los :eallecidos en las distintas guerras coloniales y de l,la'
rruecos; habiendo .ya hecho gravar en el fJa:caninfo del Insti
to, cuand o obstentó el cargo d e Director del msmo, los nombres
de

cuanto~

se distinguieron en el arte y ciencia y fueron

de ésta. población

l

insistiendo el señor ve,n-den-Brule en su

,

,

,

propos::iicion porque aun cuando reconoce,como nO,la obra cultu-ral del señor San Román como Director del Instituto, ésto no lo
ven hoy más que contadas personas y el monumento seria admira'. do por cuantos visitaran Toledo.
La Presidencia propone que se acepte en principio la idea expuesta por el señor San Román y pasada

i la Comjsión, ésta pudi 9

ra después ve:rür prop oniendo s e ampliara, con lo cual no está
conforme el señor van-den-Brule porque si no se acepta en principio su id ea no pOdrja 'v'enir la Comisión propon:L endo se amplia

"

, rogand o el señor San Román ~ su compañero que presente otra,
el sentido que indica y le tendr~ ~ sU lado~pDrque
encaja bien en la por él explanada; contestando di
señor van-den-Brule que aoeptaria lo propuesto por el se-

•

San Rom~n si'empre que se le asegurase que el Ayuntamiento
,

J

oeptaria después la mooi6n que el presente' haoiendole ver
l?residencia que no se pueden tomar éstos acuerdos condiciaes porque no sabe ni puede saber nadie lo que después re-

,

,

el Municipio

por. lo cual sometera el asunto a vota-

En este momento pide la palabra el señor Fernandez mostranextrañeza de que el señor San Román que impugn6 hace pd,
'
noches la propuesta de subvencion
a/ un maestro,por decir
,

ia cumplido con su deber, venga solicitando ahora que se
construya un momumento para los que murieron, en el eumplimiendel deb~,no considerando que fal~ecieron en defensa de
"

l~

porque la guerra de Marruecos ha sido para defender
empresa particular y los que f'allecen no siendo ofi oiales
j

8S su carr'era,fueron llevados a la fuerza por los Gobier-

, escuohado lo cual por la Presidencia exhorta repetidas
al señor

t~rnandez

para que no siga por ese oamino,Dues!

-

\

I

le permi tir~ dude de que el fallecido en campaña muere por'

¡
I

la .Patri.a y que el servicio obl igatorio es una deuda que oon-¡f
I

t rae e,1

Ol, udadano

' a' 1a que se db
con 1 a ma d re pa trla
e 'e d es d e

su naoimiento' añadiendo que se considera muy honrado en haber servido
en los ejeroitos Coloi:1iales' insistiendo el señ
,
Fernandez en sus manifestaoiones.
J

,

Sometido el asunto a votacion lo hioieron aoeptando la mo

· del señor San Roman,
~ 1os señores
qion

llarreal,Gonzalez-Al

gre, Marina, Mate o, San Román, Iv:arin,Aparioio, l.1artin Gamero, Lopez

~

l

'

'L2pez,Herhaez y Presidente. Total,onoe.Por la ampliaoion_ del
señor van-den-Brulé',votaron SU autor y el sel10r Mora; y el señor .B1ernandez que votó en o.ontra de las dos propos~oiones.
,','"
En virtud de la mayoria ri8sul tante d e la votaofon, se aouerda
,

,

por el Exomo. Ayu.ntal1l,:1,ent() aprobar la mooión d éls eñor San Román
~.~;:~::,."

O"

,"',

:

:,"

'de que la Corp oraoi·on tome .l,a inio.iati va de erigir un

,

dedicado a los toledanos mu.ertos eh las guel'l'aS Coloniales y

el

de .rv:l:ar:ruecos, la oual s e pasará

la Comis ión primera para que,

buso.ando el apoyo de entidades importantes que o.onstituyen las
I

fuer~as vivas de la Ciudad, pueda llevarse a la práctioa el pen·sa~nto,arbitrando recursos para la oonstruooión de expresado

monwnento .
susR~nsión de la sesión. Q

El señor Apario.io teniendo en cuenta que han

pasad o las horas reglammtarias, propone se suspenda la sesión
hasta mal1ana,¿ lo eual se niega el se1'jor Fernandez porque entien
/

.

.

de obliga el cargo de Coneejal a que se haga algun saerificio)
pero puesto el asunto

¿

votaeión lo hieieron en favor de'la SLE-

pensión hasta él dia de mañana

á la misma hora de la sesión,los
I

señ ores .rv:l:a teO', San Rornán, J.l!JB,rin, Aparieio, Martin Gamero) Lopez ~O
pez,Hernaez y Presidente. Total,ooho.
taron los señores

por la o.ontinuao.ión "vo-

llarreal, Conzalez-Alegre, Tv:l:arina, Sanoho, van-

, den-Brule, Mora y Fernand ez. To tal, siete; - ao.ordánd ose por tanto
la' suspensión- hasta mañana dia quino.e.
\

ContLnuaeión de la sesión O

Llegado diohD, dia y hora se reanuda la se--

sión con asistenoia de los mismos señores que el dia anterior
I

•

a exoepo.ion de los señores hormaeohea, Aparioio, .Mart;l.n Game1'o y
Herna ez; ordenand o la rresi d enoia dar ouenta d el asunto 0.01're8pond iente.
Informe de la Comisión de
Ilao.ienda en el proyecto de

Q
Se dá.leotura por mi el Seo.retario de un
O
"
Qtnforme de la Comisión de l:l:aoienda en la moQ

1 nstalaci ón de alwnbrado elec\4;ión del señor }<lernandez sobre ampliación de
~

trico en la zona de la barTia+alumbradCí, en la barriada de San Martin

y,hab:ien~

Q

da extramuros del Puente de Qdo pedido proyecto al señor Ingeniero de La
Q

San NJB.rtin.

QEleo.trt oista que importa dos mil ouarenta y
dos pesetas oohenta o.éntimos, la Comisión informa no poder
.t

..
d.er

¿ éste

~

gas to por

iniciadas

y otras

por algunos

señores Conoejales ,pero en virtud

.

/

e las autorizaciones ooncedidas~or) al Gobierno por el poder
/

I

gislativo proporcionando a los Ayuntamientos los reoursos y
dios que sean indispensables para organizar sus haciendas,
¡la ·Comi.sión abriga la esperan;.¡;;a de que dentro de ésta reforma
¡

I

J

¡ha de enoontrar med ios y recursos para atender a servicios de
!urbani:¡,ación
"oon solo modificar la forma de exacción en al
1
¡

!nos arbitrios.
El sefí or :Pernandez hace larga hi storia de la géneSiS de esIte asunto qesde que presentó su moción, doliendose de que ha~a tenido que hacer distintos. requerimientos para que lnfor1

,

imase la Comision,en tanto que se despachó inmediatamente y se
cordó aprobar la moción de otro señor Concejal sobre la re-

I

osieión de alumbrado de la ralle del Comercio,lo oual pu,éde
onsiderarse Como un lujo,en tan";'o qU,e es una necesidad la code algunas bombillas en' 'la barriada del Fuente de San
in.
Considera como ambiguo el in:foTme de la Comisión pués deja
ejecución de ésta mejora para cuando se reorganicen las haiendas locales y se creen suces1.vos impuestos y,entiende que)
[puesto
se gastaron dos mil doscientas cinouenta pesetas en el
i'
./
I

t

,

¡alumbrado de la Calle Anoh6,bien se pueden ~tar

milouaren-

Ita y dos
en una obra tan neoesaria,no teniendo interés en dis ....
'

1

Itrito determinado si,no en todos los de la población

1

I

Itanto
,que vuelva el dictamen
~

pide,po::r -

7 .

él

I

Comision para
,1,

de la liquider1

¡ción que haga con la Electricista por motivo de la baja del
,

!alumbrado hay margen para proponer se reali~e éste y si n6
¡proponga incluirlo en oréditos reconooidos para el año venir
I

¡dero.
contesta el señor IvIateo,

oom~

individuo de la Comisión que

tenia la moción del señor F'ernaooe;.¡;; dos partes

una relativa

cambio de servioios de un sereno,que ya se cumplió,por la
,

,

/

caldia,y otra de colocacion de alumbrado,por lo que paso a
Comisión de Hacienda, la oual, con el buen deseo de inf
cuando no era Comisión de obras,pidió proyecto y presu-

.

'

~!)ú.esto

y ha informado lo que podiaser en las_ actuales

:tancJas en que ya no se podian votar cantidades y, como el gas,
to 'de fluido es lo más. inferior y lo importante son los de ins,

..

'

.

/

talacion,a ello no se puede atender a la economia del alumbrado de la"población sino que tendrá que ser objeto de transferencias si al final de aDo se viera sobraba de algÚn capitulo.
El señor Villarreal mantiene el mismo criterio del señor :B'ernande:;;;, pués cuand o s e presentó la moción abogó por tal d istri"
to aun cuando no es el suyo,cons~derando obligación de los Con/

cejales atendar a todos,por lo tanto debe ejecutarse la obra d
de luego y puesto que ~ la Sociedad se le adeudan más de oohenta mil pesetas que no han liquidado,bien se la pueden deber
mil más y,propone en consecuencia que el gasto que ocasione se
lleve

¿

créditos reconocidos

¿

que se acuerde el págo de Impre-

vistos; .insistiemo el seDor Fernandez en que debió informar
Comisión primero en su moción que en la del señor NJB.teo por ser
más necesario lo por él JpropLl8sto, creyendo como el seDor

La-

rreal que La Electricista puede hacer la instalación Y quedar·I

sela a deber.
Interviene después el señor Sancho hacLendo historia de
do se presentó la moción del señorlviateo que pidiÓ pasara
forme de la Comisión de 118.cienda pero para que le diera tambíeD
de la del seDor }lernande:;;;. No le parece acertado el criterio
del señor V ¡ llarreal de que por el hecho de adeudarse otra cantidad ~ IJa Electricista se aumente dicha deuda en dos mil pese,

,

I

'

tas mas y mucho menos lo esta en que se lleve a credi tos reeO-

.
' porque si
cidos para el año venidero al comlenzo
del actual
do aI este paso no habria necesidad de discutir presupuestos
'
'
no que se . reduciria la operacion
aJ í'ormar lis ta de crediiDs
1'e-

I

'

conocidos y aplicar a ellos los ingresos i. propone ,pues ,que la
comisión de }18.cienca practique la liquidación con La Electrí
I

ta respecto a la rebaja ofrecida en el alumbrado y si queda
manente, en-tonces se haga la instalación pedida por el señor
nandez.
entras hacia uso de la palabra el señor Sancho abandona el
Salón el señor lviaymó y ocupe. la Fres idencia el señor <!onza 1ez -

por estar interviniendo en la discusión el -seDor Vill~- ;

Insiste el seDor :Mateo en que sin practicar tal liquidació:t:¡l.
se podria aplicar la d ií'etr,encia al págo de fluido pero no de
/

instalación,por lo cual nunoa será su voto favorable a ello,
por lo que oonviene esperar hasta v::,r si en Septiembre resul
ta sobrante de dinero y se puede hacer alguna transferenciavolviendo el seDor Villarreal

¿

insistir en que la Electricis-

ta no tendrá inconveniente en ejeoutar la obra de instalación
aumentando su deuda en dos mil pesetas más ,porque éste Ayunt~miento,digan lo que quieran tiene solvenoia suí'iciente,y res
pecto

¿

la dificultad de ser incluida en créditos reconocidos

la partida,dá leotura de otras varias que aparecen en el co~
rriente.
La Presidencia accidental ,considerando bastante discutido
I

•

el asunto,somete a votacion si se aoepta el dictamen de la
misión ó lo propuesto por el seDor Fernandez,en cuyo momento
el señor Sancho aclara que el señor

Fernande~

ha pedido dos

cosas,ó sea que se practique la ~iquidación con la Electrioista y si habia para pagarlo se abone de dicho sobrante la instalación y si nó que se lleve

¿

créditos reconocidos,mientra~

él solicitó solo que se pase-¿ Comisión para que praotique dicha liquidación; contestando el señor li1ernanqez que el señor

.

,
Sancho pidio que pasase a" la Comision'ordenando en este
I

•

to la Presidencia que se proceda a votaoiono
De los'ooce seDores presentes,nueve de ellos di3eron vota- i
ban por la proposición del seDor ll'A1"',nanX1e;¡ ,que fueron los s
Dores
llarreal ,lv¡arin~, Sancho, vanpden-Brule, San Roman, Mora,
Me n
Fernahdez y Gonzalez-Alegre,como Presidente 'y manifestaron

que votaban por el dictamen, de la comis ~ón, tres ,~ó sean los seI

flores Mateo,Lede!sma

Y LÓP.8:¡ López ,y,una vez verificada pide el
I

}

señor Villarreal se determine con cargo a que ca'pitulo se ha
de pagar esta obra .•
(Vuelve al s&lón y oCJ,Wa la Presidencia el·señorMaymo)
·t~::

.

. .

Con motivo de l~"pregunt&del señor Villarreal se,' promueve d:is,

J ,

tí

#

.cusion respecto a los terminos en CIue se verifico 'la votacion)
asegurando el seilor Ledesma que solo se votó que pasara

á la

comis~ón nuevamente el asunto para que viera si después de
~icada liquidación con la Electricista quedaba cantidad para

ejecutar la obra;el señor Gonzalez-Alegre que como Presidente
que era concretó la votación con lo expuesto por el señor Fler~
nandez ó sea que se ejecute la obra desde luego, que la ComiE:kÍn
vea si resulta' cantidad de la liquidación y si no que se
I

•

.

1 "

a creditos reconocidos el seilor Villarreal que'Lo propuesto
"

el señor Fernande:;¡ rué que se realiza::r8.

' i;-

laflbra y la comisi~

viera de donde se pagaba.
,

r

El seilor Sancho expone que el mismo propuso que volviera el
/

,

,

asunto a comision para que practique liquidacion y viera si ~~a
bia margen para ejecutar la obra,pero. no votó que desde luego
se reali:;¡a):a,pues por eso no llamó la atención antes de
comen:;¡ase a} votar, yel señor ]lernandez dijo que pasara
to

¿

comisión para ver si de la liquidación practicada

,

ba remanente,habiendose opuesto a lo pedido por el señor Vil
rreal sobre que pasara a créditos reconocidos y por tanto no
p ud 9 entenderse que emitió su~ragio para que se practicase
de luego tal obra.
Pide la Presidei11cia al señor Fernandez que concrete su peti~
,
cion
y se vuelva aI votar para mayor tranqUilidad de los seño-

res que emitieron su suf'ragio;pero el señor Ledesma no consi
d,era serio el que se repita una votación yá verificada, pidiend o que la Secretaria explique como t?ntendió el acuerdo ;.el se'~
flor Fernande:;¡ manifiesta que él pidió y así se ha votado que
se realice desd.¡3 luego la obra, se practique liquidación con la
/'

.

Electricista y si no resulta sobrante se lleve acreditas reco
nacidos no estando tampoco conforme el señor Gonzalez-Alegre

loonque

/.'~~,. , ¡

¡'~-I

i~{
~'I

\~lse
1 r'

\

,

praotique tal obra,pues al oontrario,propone se realioe,

'''J.\\~llrtJ:
'.,.;.::.+'~>-~
J;i'~j (,.pero apla~ada

'.)}~~~{;~:r
llarreal
",
,

", "

,_.;...-'"",/,

.,.)

,., V./

·· ... ,~.i~

• haya dioho que no
sion

El señor lVJ.8.teo niega el que la

,';¿:;

,I .;: f /'

::l\
o,:, ,..l"

.

"'¿8,1¡,
'.'

/.C':J,

para ouand ose arbi trien reoursos' el señor Vi

pide que se vote la proposioión que él formuló in-

I

I ter-viniendo
¡

en éste momento el se[;or Lópe~ manifestando que

Ino se nuede aoordar una obra sin tener oonsignaoión en presu-

Ipuesto-, por lo
Ido

haya orédito,por lo que,la Comisión yá dirá ouando se prao-',

I tique

I el

cual no 8e negaria a' que 8e realice pero cuan-

la liquidaoión aoordada si quedan fondos para ello,y

señor IVlarin que interviene oomo final, asegura que se voto

I

! la proposición del señor Fernande~ y con ella emitió el sufr.a-

i

o en dioha votación.
,

La Presidenoia pregunta al infrascrito que acuerdo es elque
se/ha tomado,contestando que al redactar el aota al siguien
te d i~, como es costumbre, concretará lo sucedido segÚn las notas tomadas,pudiendo solo adelantar oon el gráfioo de votamones

¿,

la vista que nueve señores votaron por la proposioión

del señor Fernande~ y tres oon el diotamen' de la Comisión.
Esta Seoretaria después de oonsignar de la manera más exacta que le es dable cuanto se discutió sobre éste asunto,oon~.
sidera que el acuerdo adoptado,sin perjuicio de las reotifi;....
I

oaciones a que dá lugar al aprobarse el acta,es,que pasara
nuevamente

ti

la Comisión de Haoienda para que ,al praotioar
I

liquidación con la Sociedad Electricista respeoto a la economia que se obtenga en el

,

alQ~brado

,

I

publioo en atenoion a

la rebaja que viene haciendo en el fluido,vea si queda sufi-

,

,

oiente oantidad para llevar a efeoto la instalaoion
da por el señor

]lernande~

,

solioita~

/

en su mocion respeoto a la barria-

da del Puente de San Martin y si no arrojara cantidad bastan,,

te se apli~ue ~ créditos reoonocidos para el año veni~ero.
'

Inffor~e
de la Comisión terceraO
I
I

La comisión tercera informa en

Q

I
sobre e~tableoimiento de un gra-Q aouerdo del Municipio de que vea si
q
vam~g por extraooión de niedra. ~ es ventajoso establecer un gravam~n
1

sobre extracción de -niedra de las oanteras enclavadas en los -

·

ijares en sent:;ldo negativo porque dac]o el precio que se auJ

}

!mentó por metro;cúbico,un nuevo €?;ravamen vendria a dificultar
la extracción y por tanto la disminución de obras;acordandose
por el Excmo.Ayuntamiento con el voto en contra del señor San
Roman,de conformidad con el informe de Comisión.
cia de Don

1ns

Joaquin~

~

,

Se pasa a dar lectura de una instanciade

reclamando indemni-Q Don Joaquin camarasa,exponiendo no puede
Q

~ación p6r especies aprehen4 hacerse cargo de la especie aprehendida=

didas.

i

,

Iº en juic io administrativo fallado en apela-

icion,por el estado en que se encuentra y reclamando

indemniza~

ción de perjuicios é intereses del capital proponiendo el se
flor van-den-Brule que se acuerde el reconocimiento de las es

.

/

'

pecies por peritos y se. pase despues a informe de la Comision
de Arbitrios para si en su dia pudiera servir como prueba.
Se opone el señor Villarreal a esta proposición porque se
ria tanto como reconocer lo expuesto por el señor camarasa,
oiendo recha:.arse de plano respecto a la indemnización,y en
cuanto al reconocimiento yá se indicó en el juicio administra~
,

I

'

tivo en el cual se decreto debe conocerse respecto a este punto porque vino ese industrial dando yá por hecho sentado el~
que la mercancia no está'de recibo sin haberla visto'haciendo
relación de que la Junta administrativa falló en contra delse~

¿

ñor camarasa condenando
I

la pérdida de la especie la cual

ria repartida su mitad a los

S8-

ap~ehensores.

Hace protestas de su criterio en favor de los fondos munid
pales los que saldrian defraudados si prosperase la petición
formulada pues lejos de b~b¿r perjuicio para el industrialr~y
beneficio porque la mercancia ha sido custodiada

cuidadosamen~

te y hay industriales que la pagarian hoy más cara por tratal'~
se de salchichones que llevan hechos algúntioopo,no discuti
do el fallo de la Superioridad ,pero haciendo notar la diferencia entre el fallo davolviendose la especie

á

otra apelación

en que se confirmó el comiso de un jamón que se"traia para
un pobre aliel:}ado, insif.tiendo en que debe
ción desde luego.

recha~arse

la peti

Replica el señor van-den-Brule no dudando de la buena
que preside en los actos del señor Vi11arreal ni de su
rés por los fond os cOlIl1males, pero su ]?rop c:sición no resuelve
f

nada,por ahora,é insistiendo en ello,como el señor Vill&TeaI

y se incorpore la instancia al ex-

en que se rechaoe de plano

pediente,por más que no se opondrá al páse

¿

Comisión,nués

la pres j de el d ic~nte y están identificados con él los mien
bros que la forman.
El señor Lope~ se aviene~

tI

la petición del señor van-denI

,

Brule de que informen los peritos y se pase a la Comision dEl
Arbi~trios

extrañandose de que el señor Vi11arreal adelante

el infbrme que haya de venir' debiendo acatarse el fallo del
señor Delegado que declaró no haber lugar al comiso de la e~pecie

conformandose el se1'jor Ledesma con el pase

á

Comisión

y pidiend o al señC?r Villarreal que no ponga inconvenientes

, '

pués de la resolución que se de a la instancia depende la
I

,

da o muerte del impuesto de sustitutivos; allanando&€ el se
flor \1il1arreal y a.cordá,ndose por el Excmo . .A;yuntamiento que
I

la. instancia del señor Camarasa pa.se a estudio de la Comís
de Arbitrios pero ordenandose el reconocimiento de la espeele por lo~ peritos municipales,los cuales emitirán informe
,

antes de que dictamine la Comisiono
Instancia

el mismo señor pidiendo

Se dá le9tura de otra instancia

se adopte ~n medio para reconocimien- del mismo señor pidiendo se estudie
¡
to y cobranz~ del arbitrio en el al la forma de exacción del arbitrio
I

í

relación con los generas que expend

l
----~--~~~~~-~~~~~-~---------------~

almacén si.tuado en la carretera de Y.tadrid,pidiendo el
Ledesma que s e pas.e . con urgencia " estud io d e la
ión de Arbitrios, proponiendo el s

01'

Sancho que sea

da de plano por más que no se opondrá al páse

El

la.

-

i

I
f'~""'1""'-"

~

~ ..

ffiÓ

:asi se aoordara

estando oonforme el s
........: .;

or Ivf8.·feo oon la .opi-

,

¡nión del seíJor II~qe'smapara soluoionar el asunto oon mayor a-¡

jouerdo,pero que sea ocm urgenoia; aoordándose por'
el
.

1

~

I

",

Itamiento que oon' toda urg,,6:tlóia diotamine la Comi.sion de Impues.os en la instanoia de r~fet;enoia.
rW~I"-';

( Los señores San Romáli,:,:Y .. LJope2: salen d el Salón
Instanojia de Don duan IVlan uel

~

Don duan lvla mel ROdrigo so li oi ta

~

auto~

,

ROdrigo sqlici tando permiso pa-Qrizaoion para extraer piedra de la oanteQ

ra

extra;e~edra.

del puente de San lvlart.in

---.-.J1'll,;

siendo el

forme del señor Arquitecto Munioipa.l fa'\torable llevandose los
trabajos con toda serie de preoauciones para evitar desgra
'personales y dafíos en los predios y camino,siendo responsable
el interesado de unos y ctros,obligandose

¿

dejar la cantera

buenas oondtoiones) aoordáild ose por el Excmo .. Ayuntamiento de
oonformtdad con la pettolón oumpl Lendo con lo inf'ormad o por
perito titular.
Comunicaoión de Don Julio Esoa-

En atenta comunioación da gracias

lante dándo las gractas por la
subvenci0n que le

h¿

,Julio Escalante por la subvención

sido oonce

le t"ué concedida oomo premio

¿

su

tural, aoordándose por el Exomo.
·tamiento darse por enterado.
comuniot;l.oión del sefíor Arquitec-O

iene el señor Arquiteoto Mun

Q

to oon presupues to de obras en 1 ~en otra comunioaoión dándo ouenta de
Q

____1haber reoonooido el edLfioio de
,dienoia J:-':rovincial el oual necesi ta reoorrido de tejados
en el Cuarto de testigos y otras dependeneias,ouyo ooste de

0'-

bra asoiende ~ seisoientas pesetas. aoordándose por el Excmo.
Ayuntamiento que se realicen con cargo al Capitulo de Edificios
• del Comun.
( El sefíor van-den-Brule sale del Salón ).
Comunioaoión del sefíor Inspeotor
,

de Carnes pidiendo reposicion de
trajes~:ra los lv1atarJfes.

\Tiene solioi tando en otra oomunica~.
QCion el sefíor Inspeotor de Carnes ,re-

Q

Q

_-.lPosición de trajes

fes con los que realizan las operaciones de
trarse muy deteriorados los que tienen

para los matarimat~nza,al

encon"

proponiendo el señor
1

.

CYon2:alez-Alegre que se de amplio voto de oonJ;:lanza a la .Aloa10¡

d

e a c u erd o

con e 1 s eñ CJ:f'---d:~I-IJ.€;J..e-:&tT.L

l.érido la fTesid

Cla tal voto,pero pidiendo,y acordándose wJ
/

autorice a dicho seflor Inspector de Carnes para la ad
uisicionde los trajes,que se

,

paga~an

con cargo al

r~pitulo

¡

II correspondi ente.
•

I

ComunicacióIh del señor Inspector
J
de Sanidad d4ndo muy expresivas

vtene dánd o las gracias el señor Ins
de

ctas por la instalación del

ne en otra comunJ.cación

firma Don Carlos Ferrand por el a--

I

o

o adoptado de habilitar el Matade-,
ro viejo para Dispensario de

giene de la Prost'i tución pid ten-

do sean ejecutadas cuanto antes las obras acordadas

dándose

I
IPor enterada la Corporación Muni cípal.
I

carta del s4ñor Gerente del perio-{
dico La

I
I
lvIona~quia,relativa
l

x

Se dá lectura de dos cartas de la C"e-

,~

a la eX-Qrencia del periodico La Monarquia,en

,

{

~~~_dellnwner:o extraordiJl{3,l'.tgduna de e11 as describiendo la extruc
,

,

I

ra del numero extraordinario que dedicara a Toledo,y en la
tra indicando el presupuesto de subvención que se;t:'ia de tres~

I

mil pesetas,de dos mil ó mil qUinientas,segÚn la clase de pa~
pel y í'actura d e dicho nÚmero) haciendo seguidamente la Pre

isidencia relación de haber tenido dos conferencias con un re.l
dactor del periodicq en viajes hechos por ~l mismo

¿

Toledo

y habienc!ole expre8'ad o las dificultades de que éste .tvIunicipiCiJ
pudiera llegar é, las cifras marcadas en la carta,le contestó'
que con mil ,pesetas podria confeccionarse el número.
El señor

.

llarreal manifiesta su disconformidad con la s

vencíon por no haber cantidad conSignada en presupuesto,y el
,

i

señor Mateo propone que v-uelvanlas (;artas a la Alcaldia par$.1
~

mayor estudio,porque tal vez seria. conveniente que en vez de
un nÚmero de per odico, formar una guia que 'tend:ria caracter
más permanente con la cantidad que piden por la.cmfección de
dicho número, indicando la Presidencia que necesita solución!

1

inmediatamente para contestar; acordándose sin más discUSión!
,

dejar en susnenso,por ahora,toda gestion para la

,

I
I

publicacio~

del número extraordinario ofrecido por el periodico La
quia, como propaganda para ésta Ca,Pttal.
Extracto d

los acuerdos adopta

Q

Por ultimo se dá cuenta del extracto

corporaoión en el pasa- de los aouerdos adoptados por la
-~~~--~-,.~------------~.

oraoión Municipal en el psado mes

de Febrero y-el Exomo.Ayuntamiento aouerda aprobarle

poruna~

nimidad y que se remita (;opia oertificada al señor GObernadoi,
Civil ~al~ su publioación en el Boletin Ofioial de la provinota.
J

Dar
,

ojon

la Presidenoia oontesta-

Terminada la orden del dia y antes

ruegos de la s es ión

e' abrir la oorrespond i ente seooión

\

e ,ruegos y preguntas, la Presidencia
, ! los señores
da' oont estaoion·a

l
Conoeja~es

presentes a ' los rue·

gos de la sesión anterior,pués solo quedaban en el Salón los
señores

llarreal, Gonzalez-Alegre, Iv!B.teo l.Mora, J;vIarin y ]lernandez

Ruegos del señor Villarreal so-2

El sefíor Villarreal pregunta si

Q

,

bre muro de oasa de l\¡lonarri ,ado- ~mo el s

01'

Arqui teoto sobre e'l estado

Q

qUin a:joL-ª~:Qedientes--º--ª_Qplntas ~.del Muro de la casa de Monarri ,
tando la Presidenoia que se le tiene pedido y espera lB
en breve.
Tambien pregunta sobre el estado de

,

adquinado de la Calle

Martin Gamero,a lo que oontesta la Presi-dencia que oomo hab:La
mediado ofreoimiento de ellos por preoio más barato,ha heoho
firmar un oompromiso del industrial el oual ha prometido
garlos pasada Semana Santa.
El mismo señor pide que por el Ayuntamiento se exija al
gado Munioipal la dooumentaoión para los expedientes de
tas,según disponen los articulos oiento treinta y seis y
treinta y siete de la Ley de Reemplazos,pués en el referido
"juzgado eXijen su págo y no le pueden soportar los i.nteresados
por ser pobres, prometl.endo la Presidenoia enterarse debidamente.
'';:.

,

,

Anuncio} del sefíor llIateo de dmrmo
oiones· una sobre agua de

~ozuela

Q

El seftor Mateo anunoia una,. mocíon

~

yQsobre surtimiento de las aguas de
~

~uela,

oontestando la Presidenoia

/ ,

,

piensa oitar al Ayuntamiento a una reunton en la se1Ill:!na pr ox
s obr e éste asunto

replioa ndo el s eftor J;vIateo que s in emba1;'go

de ello queda anunoiada la mooión.
El mismo se1"'Jor anunoia otra mooión sobre inioiativa del A:fUn-

f

tami.ento para formar un Montepio de empleados,a cuyo efecto
pide se le facilite Una relación de todos los fun ionarios
municipales con sus·alteraciones en los sueldos; prometiendo la Presidencia ordenar sea expedida.
mismo señor de una

bltlios y

sust'i.tutt~vos,

,

Indicado señor pide una relación de
impuestas por los distintos a;r...l
."
con la fecha de la imposición y si se

hicieron efectivas, prometiendo la Presidencia facilitarseJa
señor .Pernandez sobre

El señor Fernandez p de se ordene

Salón, compra de cami - la construcción d e bancos para el
ón,para los cuales se presupues~
canti'dad 1 contestando la Presidencia que mandará se construyan por el carpintero d e la Casa, tan pronto
que se han acordado para el Tránsito.
I

Tambien pide se compren las camillas presupuestadas,a lo
,

,

contesta la Presidencia que tiene adversion a sacar dine:ro
de la cuenta corr¡ ente del Banco y va ejecutandO las obras
segÚn van haci en dos e ingres os y pronto anunciará. e'l empedrade la Antequeruela.
Dicho s eñ or Perna nd ez pid e que s e 'realicen' prácticas de
,

beros puesto que están ya hechCB los traj es, contestando la
sidencia que concedió la delegación para estos seJ:Vicios
señor Sancho y tiene entendtdo que

ya~se

ha señalado dia

ra el simulacro.
Otros

smo s eñ or s obre tu-

nel de

carbones

Dicho señor recuerda la petición hehace tlempo de que se construya por
1:Úblicas el tunel de la Puerta de',

\Tisag;::ra, contestando la Pr esidencia que reiterará el ruego al
s

01'

Jefe.

e Alcalde el Bando de los oarbones,oontestando la PresLden01a
ue asi, lo ofioio"

~ !-.l
~

lar, pués enti en~

mis mo s e pre ooupa de vi

e lo oumplen ,los oarboneros puesto rué de aouerdo oon ellos.
,Tambien pide s~ evite viertan basuras ddtrás d~l 'Palaoio de
entendido las vierten las dependenoias

tputaoión .pués

la Presidenoia hacer se vigile

el mismo ed ni

n aguel si t10 para lo, que tendrá que volver loolooar un homre en aque·llos 'rodaderos.
~
OtiVos

/'

o,arros X Expresado señor soliei ta se ord8~
I
Q.
de. limpip~a,arreglo de ounetas Y proine bajen oubiertos los oarros de'
I
~
hibición! de motooiolet,as.
~_ _ 11impieza y oarretillas, prometien
1 miqmq

~ ~

s~~· ~obre

"

I

.

I

. ~o.la Preside:tttoia obliga.r all·ontr.atista a oumpli:r' oonlo Dons
i .

J

..

pado'~

el pliego de oondioiones.

1

, 1 Tambien s olioi ta se ar.:reg len las ounetas del paseo de ba,jada

,

~l Cristo de la

ega y"'se evite destruyan las oabras el arbolado

1

"j

prometi enJo . el s·eñor ,Pres idente hacerlo así e»igiendo el mayor
l·

i

púidado a los Guardas, pués en el paseo del 1J.1:t·ánsi to ya han roto

i
I

t.mo de los oi.nos colooados reoientemente.
I

-

I'gualmente .soli.oi
ta se evi te el que oirculen las motooiole
.,
por la Vega,prometiendo la Presidenoia vers,i tiene. atribuoio
I

pes s1n aouerc::1,o~munioipal,para haoer tal prohibioión,
J

Pre§,'Unt~ de 1

-

¡'

señor

lv~()ra;sobre

rasan-Q
.'

Pregunta el señor Mora si

Q

te de oalLles y velooidad de aU40móVi~uerdo para vari.~f la rasante dJe
\

-.--lla

les.

o~

carmelitas que se ,ha

al terad o, prometiend o la Presidencia enterarse y oontestar, al

i3 erí or M.ora.
1

de i?a,mbien que se moder$ la maroha de los automóviles'
.

,

I

metiendo el sefJor :t-':residente dar ordenes pa:ra ello a los' Agen
;tes de su autoridad ,por más que en oiertas cuestas na es posible
evitarlo porque se estropean los motores.
Petioion: del señor

lv~rina'

,

de ins ta- Q El señ or lv~rina que habia vuelto
O

.~al Sal'iln, solieí ta, por enoargo del

laoión_del lvIuseo Cervantino.

~efJor San Román,que se instale inmediatamente el Muse
/

no po~ue está, próxima a venir la Comisión' de Madrid
•

do

la

prometi

esi.denoia es~i'ar el ruego del señor Conoejal.

y no habiendo heoho uso de la palabra ningÚn otro señor
-'

,

/,:,~o

~:)

v.(,

.

al para

<

"

,

:fOrmUl~~o~tas;el

/-0;.4sidente-levantó ésta sesi ón oonvooada para el oatoroe y
:\%uada el quinoe, la que es tá en siete

)r.:~'

f

j~1'imero
/1;'1

/}~"J
L'f-\.

'--/<:,\'i

iegos de la seiie A.el

reseñado.ya en la anterior y los otros

sefjalados'''o<::)Ti~

nÚrne?Ósouatro millones, oiento oi~ouenta y oinoo mil

entos 6uareJ.:lta y tres, ouarenta y ouatro, ouaren ta y oinoo-;
y seis, ouarenta y site y

ouarent~

y ooho, la que fir-

oon todos los señores ooncurrentes y oonmigo el Sec:reta-:;."
l¡§;

oertifioo
K..-','

relinea¡;;;=pregunta

la moción~ M'arin

~ .l-~2r~~,~_>--z-p~0-or
....,

.~~~
•
9>

V--~
_ _ _'_
"

\

~.

f

-

