El Demócrata
Resumen:
Una tarde aburridísima,
Sin entusiasmo, ni ná.
Plaga, quedó proclamado..
Lo que fuere, se verá...
Mucho, antes de lo que todos ustedes creen.

Scianca-Ferro

Del A y a n t a m i e n t o

Se acuerda, a ruegos de! señor Torras, que
sea la cantidad proporcional al tiempo que ha
desempeñado dicho cargo.
A propuesta del señor Riera, se nombra al
señor Torras presidente de la comisión de
Alumbrado.
Y, a ruegos del señor Riera, se conviene en
que, para ahorrar gastos y a fin de mejorar el
alumbrado público, la oomisiótí se ponga de
acuerdo con las dos compañías de electricidad,
para que formulen condiciones para la conservación y renovación de las lámparas de alumbrado de nuestras calles y plazas.
Y a las diez se levantó la sesión.

El jueves celebró sesión de primera convocatoria nuestro Ayuntamiento, bajo-la presidencia del alcalde, don José Tarda, y con
asistencia de todos los concejales, excepto el
señor Estrada.
Después de aprobarse el acta de la anterior,
Bien informados, podemos asegurar carece
que es leída por el secretario don Francisco
de
fundamento
el rumor que acogimos en el
de P., Güells, se tomaron los siguientes acuerpasado
número,
respecto a que don Trinidad
dos: ;
Comas
se
encargaría
de la dirección de rúesQuepasen a las comisiones correspondientro
colega
«La
Comaica».
tes dos instancias, que firman don Jaime Tintó y don Jesús Jornet, este último maestro de
las escuelas católicas, paralas cuales pretende
Cumpliendo acuerdo del Consistorio háse
una subvención del Ayuntamiento.
repartido un resumen del estado del erario
, , A propuesta del señor Puntas, enterarse de municipal, al tomar posesión de su cargo en
qucitrámites han debido seguir otros munici- priniero de Enero próximo pasado, el nuevo
pios para que, sin ser capitales de provincia ni Alcalde señor Tarda.
tener 20.000 habitantes, disfruten de depósitos
administrativos, a cuya creación se opone la
Hoy .se celebrarán en esta villa los actos
superioridad..
Que pase a la comisión respectiva una nota conmemorativos del 17 de enero de 1875. que,
de precios de material para el cuerpo de bom- por causa del temporal de nieves, hubieron de
suspenderse él pasado domingo;
beros. , , ,; - ^'
Por la tarde, a las dos y media, saldrá de
Aprobar un dictamen de pequeñas cuentas
La
Unión'Libéral la manifestación, que prepresentado por la comisión de Hacienda, y
sidirá
el Ayuntamiento, para ir al cementerio
otro en el cual se propone la agregación a Graantiguo
a rendirtributó a *lasvífetimas de aque•nollers del barrio del Lladoner, de Las Franlla Ifágica'jpfnadá. '"'^;"
•
quesas, para evitar fraude.
Y a las nueve, de la noche tendrá lugar una
.Aprobar el nombramiento de 15 vocales
asociados y las disposiciones dictadas por la al- solérrihe velada literaria y teatral en el salón
platea de La Unión
'
caldía para la limpieza pública.
A instancias del señor Torras apruébase la
gestión del alcalde cerca de la Compañía de
Por esta alcaldía se ha ordenado que, por
Electricidad de los señores Estabanelly Pahisá,
quienes se dedican a la cría de ganado de cerde la cual se ha conseguido que desde el día
da, se presente una relación detallada de las
25 no interrumpa la corriente durante el día,
cabezas que de dicho ganado tengan en sus comás que los domingos que, de momento, dejarrales.
rá de prestar fuerza de las doce a las tres de la
Dichas relaciones deben entregarse a la adtarde.
-ministración de consumos, aplicándose la pena
-El mismo señor Torras, pide una relación
a que haya lugar a los que dejen de cumplir
de los empleados de plantilla del Ayuntamiencon este trámite.
to y consigue que se voten 90 pesetas que, como aguinaldo, se conceden todos los años a los
alguaciles. Pide también que la alcaldía se entere si los reclutas jurarán la bandera en esta
villa, para organizar un acto patriótico, que se
Firmada por la mayoría de nuestro Ayuncelebraría con tal motivo; y llama la atención
porque se permite que se echen a la calle es- tamiento dióse lectura, en la sesión del día doce de los corrientes, a una súplica dirigida al
combros procedentes de derribos.
alcalde
presidente para que fuese destituido el
El señor Puntas pide una relación detalla
jefe
de
vigilancia
don Pablo González.
da de los gastos de 1913, por no resultar basEl concejal nacionalista señor Perejoan
tante comprensibles las cuentas publicadas del
estado económico del Ayuntamiento a fin de manifestó que es siempre doloroso apoyar la
destitución de un empleado, pero que hay deaño.
El señor Pujol pide que al dar esta nota se beres que no pueden evadirse por responder a
añadan las cuentas que se hayan presenjtado un justificado estado de opinión y éste es uno
despiiés de publicado dicho estado y se acuer- de ellos.
El alcalde ha suspendido de empleo y
da que, por medio de pregón, se excite a que
se presenten todas las cuentas que hayan pen- sueldo, por durante un mes, a dicho Jefe de
vigilancia.
dientes de cobro.
No nos gusta ni ensañarnos con el vencido
A propuesta de los señores Riera y Torras,
ni
hacer
astillas del árbol caído, pero uña vez
se acuerda que todos los meses se reparte, enconocidos
los motivos que han impulsado a la
tre los concejales, un estado de cuentas para
mayoría
del
Ayuntamiento a tomar tal decisu estudio.
sión
nos
complacemos
en manilestar que este
El alcalde propone que se paguen 100 peseacto
acredita
a
nuestros
concejales, de rectos,
tas al encargado de la estufa de desinfección.
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justos y equitativos y merece señalarse con
letras de oro en el libro de la ciudad.
— El señor alcalde muéstrase muy satisfecho de las visitas que la pasada semana hizo a
todas las autoridades locales y ex alcaldes, quienes tuvieron para con él toda clase de consideraciones y afectos, ofreciéndose en un todo
para el bien de nuestra ciudad.
— Está dispuesto el señor Gasas a emprender una viva y enérgica campaña en pro de la
moralidad pública, dictando severas disposiciones.
— El miércoles de esta semana, recibió el
señor alcalde la visita oficial de don Andrés de
Boét, candidato liberal en las próximas elecciones a Cortes por este distrito.
Manifestó el señor alcalde estar agradecido
por la atención del señor Boét como también
por los delicados ofrecimientos que hiciera para cuanto tienda al mejoramiento de Badalona.
— Podemos afirmar carece de fundamento la noticia de que piense presentar su candidatura por este distrito el conocido nacionalista
señor Estapé.
La lucha quedará reducida entre el catalanista señor Plaja y el liberal señor Boét a quien
apoyan las izquierdas con todo entusiasmo.
X.

MoUet
Conforme habíase anunciado, tuvo lugar
en el Ateneo una reunión a la que debían acudir las Juergas vivas del distrito y ante las que
el exdiputado señor Plaja daría cuenta de su
gestión como representante del distrito en las
pasadas Cortes, por si tenían a bien declararle
de nuevo candidato.
Y tal dicho, tal hecho.
A las 4 de la tarde del pasado domingo y
alrededor de una estufa, estuvieron departienlos señores Plaja, Fages, Isamat (?) como,
Ros!!! y algún otro personaje de injima cuantía, actuando de público los alcaldes de San
Fausto, Martorellas, Llisa, Parets, Montmeló,
un sujeto que dijo llevar la representación del
de La Roca (no exhibió poderes), otro de San
Felio de Codinas y el de Mollet. ¡No faltaba
más!
Hablaron casi todos en guasa: unos, ofreciendo al señor Plaja, mayoría en Granollers(no dijeron de qué); otro le aseguró Badalona
y un chusco, le ofreció la Biblia y... en verso.
En fin, ¡la Biblia!
Para dar fin a tanto chungueo, el mefistofélico señor Fages, nos espetó un discurso ¡ayl
que a todos hizo llorar.
Cantó las glorias de Plaja; no ennumeró
las mejoras que a él debía el distrito de Granollers porque hubiera sido el cuento de n u n ca acabar.... de encontrar alguna para quedar
bien
Y todo esto, unido a que el señor Plaja es
un buen hombre, le dio pie a proponer que
fuese por unanimidad proclamado candidato
para las próximas elecciones a Cortes.
¡Como no! Ca...ramba!... Acordado.
Ah, se me olvidaba que al preguntar el alcalde de Parets si debía asistir a una reunión
que había sido invitado, y en la cual estaría
presente el candidato señor Boét, a propuesta
del inconmensurable Ros se acordó dar por
muerto a dicho señor.
Como puede verse por esta sencilla reseña,
al acto asistieron casi todos los alcaldes y fuerzas w a s del distrito; sólo que asistieron... m
mente.
liir.

DB E. GAEEELL :

ÜEANOLLEES

