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EN PROVINCIAS un ídem. . . . . . 1.00
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mu iJ
1v~ I ..M..
n i... ':postre se haría ¡o que esa mayoría acorda.M.
V
~1
~ 1.
..L1
se; pero en este•caso, las iituaciones se hali.
·
·•
brían despejado muclio y todo el mundo
.
·· "·
·
,,.
·
•
1
t
sabr·i·a ,: que". te~erse. respecto de la actitud
" ·
h a · h e cho que sean cuentas semanales 1in interes y a sos e- ·
"'
~
"• · s ro op t. im1smo
·
1
.
·
d'
·
E 1 nimiento de un . Hospital dilapidador ·y · de unos y de otro.s Y con esto los que s·ó o ·
p·

.

~
g
ca.d as nuestras .p re icaci?ne_s..

1
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,

·
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Sesión ordinaria supletoria del día 11 de
Diciembre de 1912.
Bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Da· ,
río Vidarte....y- con asistencia de los concejales Sres. Vázquez, Corrochano, Gimén.ez,
Montero, Uzquiano y Ginestal.
Dada cuenta de una comunicación del

n e
ruinoso nos parece s.oberamente ridíc'u1o.. . tenemos á nuestra mano tres ó cuatro VO·
artículo · ~Rumores Y Comentar10s • rnser- .
·
r
to en el '11.cir'nero de LA VANGUARDIA corres- y pobre, y un alcalde joven é ilustrarlo co- ' tos en el Ayuntamiento habríamos cump 1b 'lf
mo el.Sr; .Vidarte, creemos que está llama-.. do con nuestro deber manteniendo dignapondiente al 25 _de' ~ovjem re u imo, mosmente nuestra actitud en consonancia co n Sr. Comandante militar de esta plaza, par·
·d
ticipando que á las 12 y 19. de la mañana
. ttábamos·cierta esperanza respecto de la · do á imayores empresas que estas corrien·.. · · · · ,
tes de firmar 'libramientos '~ co·municacio~ las aspiraciones, pop.u-lares y aunque - elabor :que .. el.Ayuntarniento tema preparaJ
de hoy llegará á esta ciuds.d con el objeto
'
· ·
t• ·d d ·
nes de puro trámite, pues lo contrario se~ rrotados por esa mayoría tendríamos la
da por:que creímos que con ac ivi a Y en- ·
d.e pasar revista de armamento reglamen.
~--:;:;túsiasmÓ : sería to.da ella coronada con éxi- ría una· desgracia para todos y un absoluto . ~dfi~fa.cción de hab-er hecho todo lo huma- tario el Excmo. Sr. Gobernador militar de--::
~ 'to y con=~eir\iüa:áos próxim:os Y benefiqio- fracaso para él que en su paso por la Al- ria mente posible.
Toledo y .su provincia, el Ayun-taiiíl.ento '
0
f
·
t q e nos he
caldía en plena· J. uventud nada nuevo ni
La labor posterior corre · á cargo de la
.
·
·
d
acordó que una comisión presidida por eJ
sos. -~on esamos.rng.enuamen e u
. mos' eqi,üvocado' ,en todo y por todo. Vá . beneficioso habría dejado hecho.
. opinión pública, que al apreciar la con uc- Sr. Al calde, salga á la Estación á recibir. transcurrido un mes desde que esos vatiy la verdad, esto· es un pocü fuerte para . ta de cada qual aprestaría su correspon- le y ofrecerle los respetos de la Corpora..cini~s Í:t1cim¿s y nos en'c ontramos á la mis- quien como el Sr. Vidarte tiene ideales y diente fallo y ante el .tribunal inapelable ción .
..ma a11.tura de entonces. Los presupuestos no entusiasmos que viven al calor ·de su ju- de la conciencia colectiva quedarían conSe aprobaron varias cue ntas.
e·stán aprobados ni discutidos ¡:>Orla Jun- ventud y de su cultura:
. deiiados quienes lo merecieran.
Se dió lectura de las diligen cias de 2.ª
t~ municipal;t. llOS ~.con~ta ,!como ya hemos
Confiemos, pues. .
El nuevo presupuesto. subasta celebrada el día 5 del actual para
dicho ·ciitie .son: aceptables 'y tienden .á· lleEl problema de los Consum'o s. ·. Hasta el día 25 del corriente estará ex- el arrendamiento durante el próximo año
nar .mejor'.:.Yfmá:5 decorosamente. las neceSigue como más arriba hemo~ dicho, en p~esto al público en la Seqretaría del O.e los arb itrios municipales siguientes:
sidades ,mm{foipales., P.ero. no se han pues~. un absoluto estancamiento. Ya se argu~ Ayuntamiento el proyecto de presupuesto
Puestos en plaza: resulta del expediente
· t~ .tcidavia á disciJ.~ió,n de la· Junta de aso- menta por los enemigos de l.a supresión municipal para el año de 1913.
que se ha adjudicado provisionalmente el
Al siguiente día, 26, se celebrará la se- remate al mejor licitador D. Pedro José .
. ciados. _E st_p es ,una~desidia censurab.~ue con que no hay tiempo materialmente de
. • -ha, ~:: Re'r:.;· ·til:'~~~ -e~S.r :Vid~rt~ ~ue ,~a ,co_~- r S\l'.1~i_ohar estE'. asunto para 1.º de.Enero, ,siún extra@;dinaria pa.ra su discusión por Martínez Ballesteros de esta _vecindad.
:
. ~- ·~ ~:n.~~?.~1 ..
a }º~:t· c~~ ;~~..¡ergrn: .· ,-< / ' _. .,cuand!? i;an oc, 1~s~ ':~~- d~sperdiciado inutil ~ . la- [unta .~ipic,ipal.. 1 > .. ~
. . . Puesto~ e~ feria~: 1:ª:r1?<é'n resulta ha:;;:i,,; ::. ~.•o~r,p~
:.~8-F~d:¡e, .c~11:,e!~9:.~u;r:it_o ~e¡los . 1 p.en.t,e; p_o~_Jo m1,:r.~ a. la. Corporaciúp mu- )'~.Y~ _en :i~~~r!"~: .~ ~_nt~;1~~~s - hemos i~~or- iEe~~~... ~d~'7,~\c~d9,: i·R~qJ~.~!\:malmente e.s~a
:·f~~~~~..
t~.p. 0~ -~_qm_Q__fal~a , -!:!~~~~al .:=ff, f,;~cs.t:~_'::;?1~-t-ei'-, <~ ;-;r:-5k;-4r~"';~~~·h'!.~'}'.~:i~f: P~¡~¡~ cl :>::~~->F-e¡~·..¡;·:rJ1~~:¡~ ::~.~-:::> ·- ~'yx;~,~ .:.: ,:: .~:~. :,_:;,8
'f": p.?~· Pt:9P .. : (~n~-~ A,.'_n;e~IC~¡ proye"'~~o~ consu.~e~o 1 pa,~a '?.~ ·próximo__año. : ·
. . P~.estq y ~oy hemo_s . ~e añadir otras no ti- D. Pedro :t{ernaridez-Hem·r.o en la canti- '.
' ·~";~?? .c.ºffi.B~~?~~o~,~e1._g,? . ~u: de. ~se _est~_n- . La ventaja q.u~,1los/abolici?.nistas tene- . ~i~s int~r~~~ntes.¡' . :_if .· ,
,
.
d.a:d de 1.355 peset~s con lá gyantí~ del ex-,
1
'1. cam1~r:.t?_\ s_osp,ec)l_oso en que ·~sta sumida . mos en la .actualidad es muy importante y
'La Com1s1611 de Hacienda formo un pre- presado fiador D. Pedro J ose Martmez Ba1
esta im1fo~ta~t~si:ma c_uestión; i si ese ·es el consiste en la prórroga que el Gobierno '. supuesto· d~~56:ooo pesetas,· cifra que en llesterQS. • .
•
p'rqcedirhiéhtótd~ _que· quieren. valer~e · 1°~ .concede á los Ayu~tamientos para que si la .discusiórllctE'.l .Áyun'tamiento se ha. a.corPuestos en la Carnecería: Igualmente re, .. c.o~sum:7;os ,?ara:no -llegar ·n1inca á ia a-bo- á prim~ros de aP,o no tienen aún. ~prob ado ciiido_rebajar..á ·200.000 pesetas por haber~e sulta que la subasta de este:- arbitrio muni-·
. _hc1ón del, odio~o !~puesto les aseguramos el profec to sustitutivo puedan hacerlo en . suprimido los ingresos procedentes de las cipal, se ha adjudicado p rovisionalmente
que ,no
resu_~tafles prác.tico, P.ues que cualquier tie.m po después, aunque sea. ei:i ve~tas de los edificios municipales que se como mejor licitador ·á D. '. omás G.ª , Mu:.;
al fin tendran que. ceder al impono de .la el mismo mes de Enero; <!sí, la finalidad ·: dejan para la formación de un pres u pues- ro .de esta vecindad en la cantidad de 1.S75 ·
opinión pública Y de la fuerza de sus com- de la campaña aboiicionista debe ' tender á' to extraordinario .. ·
pesetas 50 céntimos, con la garantía del
promiso,s ~obre este as un to ó habrán de que en ·~1 ri1es de Enero sea un hech~!\ la \I .: " Se crean· arbi~hos sobre limpieza de .po- fiador mancomunado y sor dario D. Jorge
descubrirse á la faz de todos mostrándose supresión y Ct que en ese mismo mes de's'i- ' zbs negros y casas que no tenrran dich'o Segovia Calvo, de esta veeindad.
como amigos de los Consumos, como pro- parezc_a n los b'di9~os Íl.elatos.
· ·., requisito, s~bre omnibus y carro: de ransSe dió lectura de las ins tancias que du- ~
tectores de ·1a expoliación de las clases meLa resistencia'. 'p·asiva que se está usando porte, sobre licencia para construccioúes y rante el termino señalado .en sesión del
nesterosas, como defensores de un absur- · en el Ayuntamiento contra la termina'ción . . ~ebocos de fachadas Y. s_o bre ganados que· dta 27 de Noviembre' últjnlO se han predo impuesto· que no g·r ava los haberes ni de este problema es por demás iÚitante é concutran,'á:hs ferias 'de Mayo y Septiem-· sentado solicitando la plaza vacante deofilas riquezas, sino las necesidades. 'y en ton- ínsoportable y sólo puede ocasionar tras- Bre ;:todos ºestán basados en una tarifa mó- cial 2. 0 de la secretaría de este Ay unta_· ces habr~ que formar la~ filns repub.lica- tornos, di sidencias y obstruc'ciones que , ·;;:ict1. Estoú1rbitrios, se calcula produzcan miento,.las cuales son las ~iguientes:
nas, socialistas Y. verdaderamente demo- contribuyan á embrollar aún más. d.e lo i.in ingresó total .de pesetas 21.000. ·
Una de D. Benigno Loa!'te Villa, vecino ,
cráticas para ap~estarse á ~ondenar : publi- que está la marcha _de ·1a Cor.po~acÍón. .
- No sotros _hemos formado un -buen corÍ- de esta ciudad y procurador de los Tribu- ·
camente, me'tliarite"miÚns ó manifes tacioPor Ínuchas .veces que pensamos so.bre cepto. .del presupuesto, que siendo .de hales de la misma acompa ñan do testimorie~, la. hip~crita, la jesuíti.ca conducta de esto no podemos acértar con la caus.a.que .206.000 pesetas y con la promesa, que debe nio notarial deLcertifi.cado de aptitud palos que .tar'4.i cieran.
.
produce este verdadero horror á la supre- cumplirs'e, de formar uno extraordinario . ra el ejercicio de la fé pública y otros do. No compreÚdem~~ ~sa inercia que· de sión de los Consumos por parte de ~ama- á la mayor brevedad ·posible que puede curhentos que justifican h aber deserppeña· poco tiempo ·á·está_parte éstá reinando ·en ·yoría municipal'. Consultados individual- bien ascender ae 40 ó 50.000 pesetas per- do el cargo ·de escribano en el Juzgado de
el Ay!!ntámiento. Nos parece- mentira que mente todos los concejales y el alcalde el mite que el próximo año pueda esperarse Puente del Arzobispo~ desde 7 de Mayo de
..... - u tralcafde jovei1 é ilustrado, que á su de· primero, son entusiastas acérrimos de la . algo nuevo eD; beneficio de la población.
1902 hasta el 10 de Julio de 1910; y otra de ~
,,...;ck' tiene i.d~as liberales_y progresivas sea supresión, en ninguno radica el obstáculo
La baja :-ufrida en el proyecto de .la Co- · D. Rafael Vázquez y Rom ero de 24 años
ef principal consentidor de este insopor- para que este problen1a sea un hecho, p·e- mi sión de Hacienda, de pesetas 50.000, es de edad, bachiller en artes, de esta vecin·
, tabl~éstado" de coi~s~ i" '•
. . .
ro el caso es que ni se celebran sesiones debida á ·haber prevalecido el criterio de dad .
El Ayuntamiento en su vista acordó pro. . Háy centenares de acuerdos útiles y con- extraordinarias para tratar de él, ni ·se p·o- que no puede incluirse en un presupuesto
venien'te~ ·para)a población que no se con- ne el asunto en la orden del dÍa de las se- ordinario, sin haber precedido el expedien- cederá votación nominal á la elección en·sigue ver cumplidos . nunca; hay muchos sion'es ordln~~ias, , n~ n~da. Digamos lo que te pernü~ivo, el ¡mporte de la vent.a, y á tre los dos aspirantes para la provisión de
problemas en estudio;·q~e jamás se estu- aquél del cuento, á quien habüui robado no haberse 'flceptado por la Corporación el · la expresada vacante y verificada en la for: .
,dian !'ii se·'. terÍniná1i; hay uni¡s · Ordenanzas una capa: •No ha sido nadie, pero la capa· ' arbitrio sobre 'casas que no tuviesen baja- rña dicha resultó elegido por unanimidad
. municipales completamente incumplidas y no parece.• Es pues un procedimiento de :.da de aguas por cañería, es decir sobre ca- el° referido D. Rafael Vázquez y Romero.
· 'e n firi toda -lá vida- muni_cipal es un caos resistencia pasiva el que se esfa emple.an- .~ s;¡s que no están como previenen las muHallándose vacante el cargo de r egidor
. atroz y desconcertante. ·
do en esta cuestión y eso se 'pod'rá tolerar nicipales Ordenanzas.
'
síndico de este Iltre. Ayuntamiento, acor, ! ' Los conÓejales 'republicanos no deben· diez, doce ó qufoce días, pero no meses y
Con esta reforma del presupuesto que- dó proceder al nombramiento de síndico
.. tolera't.,ni .tin día más · el presente estado meses y como consigna para triunfar so- dan ·a plazadas hasta .la aprobación del ex- por la vacante mencionada; y verifica• ·de cosas. :Deben ·levahti:tr' su vo~ en el Con- bre los adversarios.
·1traoruinario, (si se hiice) todas las grandes . da·la elección en la forma prevenida en la
Claro estú, q'ue nosotros y los conceja!es · · mejoras que_; sed ienen en proyecto; como: . ley' municipal, resultó electo por unanimi. ~ sisfürió pára _condenar; con dureza 'la apa·'th1,'de. ~·sos directo'res que ocupan sus pues- que en d Ayuntamiento llevan el peso de plaza ·de Mercado, construcción de la Car- dad el concejal D. Manuel Ginestal y MarJ
, . 'tos .n~rp!n~almente sin ~umplir ninguno de la campaña ábolicioni:ita :¡;iodemós protes.~ cel en la Fund~ría; riegus y abrevaderos tínez de Tejada, quedai1do en el acto pose· ~ los .múitif51és ·deber.es · que llevan anejos. tar y protestamos de que tal cosa ocurra .en el ·Pradu.y ~;mpo. ferial, desecación de 1siohado de su cargo.
· ..Reéluc~r Ía rpisióll' do yn Ayuntamiento pero .no puede evitarse, el que la mayor:ía pantanos, y la mayor dotación á las serviTeniendo el. despacho oficial, el Sr. Uz. CQIDQ -és~G;al 'despicho de l~s asuntos vul-. con!;?umera ·derro.te : á los - abolicicinistas · cios de empe,dradós 1 higiene y festej?s _que ·- quiano·e-xpusó -que siendo la época opor-·. .'. gares 'y~ 'yorr!entes; ~ ia.ápfoJJaciün de un11s porque· el nú'n10~6 avhsallará y al fin y á ~a ~ "quedan como én el -p'resente ejercíci?.
·tuna consideraba convenie,nte se procedie·
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ra sin demora á la p~da del arbolado público y plantaei6n en lo s puntos que fu.era
necesario, siendo\ entre otros muy conveni e nte· In plantaci(,n en la rnnrgo~1 derecha
del Tajo entre ambos puentes as1 como la
con s trucción de una esllesa estacada. .
A p etició n del Sr. Gine.stai .s_e ac~rdó se
arrerrle co n toda urgencia el alb anal. que
~xisto ú la entrada del Púente Ntrnvo; cu vas aunas se exparcen por la~ aceras y el
piso d o la callo.
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"AeI ó. N.."VÁNS}~ARD~~
../ ~~l~~-,:~~;~~~~e~l~~c~t~~~!:~t::rt~n:
·~
·~ :~\ :-::s.~~. ~. . ->~!.;·~;~~-~ ~; ~l~·
LA

~¡fu o 1¡{u·R
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7

1
) .

de,l peca' . .
.
1\ l
fi_ l\
do, hab i·ía rc:\nlHlatlo ·s~"~~'.1tínu.o Y loe~ ', ~· ·. sanlande·1' ~-~Es :~~l~ud1~n }a. 9.tl!~p~~a- .
.
- -,- ." - . ' '. La Ciudad . . de :nnl>ulnr de co rnzún en corazun. ¡Pobre que Lo. .Reaión; Qc~ntcibric~, i?e,rnanar~~ . ,
:tl..sccnsÍ',111 ·N o pir.11scsja111ús en co n t r aron diet1l vione lboiendo so~ro la·l~er.en ~Ha do !
An tio·ua es la ci udad do mi .cuento. Oric- ~u in <>T~t·b: ic;uniw1r por la .Vida al . que . ;.dos; med~o 'Ífi.illones.:q~~:.~q,l'l)~s~ítas han·.
º
·
s
c·11to lo limitan ·nume"
· ·
l · · · com ·
t
l·
t · ~ ·don_ a .Dolores
go su orwen. u re 1 . .,
,
·
jcnctr.o e ii t.ll ' corazón y se a e)u sm.
.- arrancad~ con rna as ~.r .e,s, '~ -. ·,, : ; .. J: . "
rosas im~rallas-atalayas <le ticlr\.pos pas;i- '- pre11ct cr te! ¡A:nor d ebió pasar y p~su par.a Sierra, viuda•de. ?:J'e~ro .-_ J~W~ :de '.~ctrd1~. ,
dos que traen á la mente vaga r:01nci11bran- sicmpt~el A sí lo comprende "e lla, Sll1 duda,
. El padre Ortii; dir.ector. de . est.a ,tr.amo~:~ .
za de tradición, á veces; á veces de leyenda. ; pues no acopta <Hnores d.e hombre alguno.. h~ desa. parecid. .? de. escena, y s,?.. d_.' 1~.ª· e -~
"
,,
-.,1
.
•
s
so11
tortuosas,
m(ll
empedra_cla
_
.:;,
~~"'
·
·
Sll ~ 1
(Ter-m.incirá)
'
en San S eb as t ia1~.
·· ;:. , · ' · . .
,
sobre los tejados de sus irregulares v!Vlen;
Estejes\iíta es aq uel E):JSaJt~~o. predlcado~ .
das surgen de tiempo en ' ti e mp~ corn~ .
,
qu~ hace seis años daba 'm i'siones-.en la es======
·m ai1chones do sombra los a_ltos ~1cncl.10~
UN l\lANIFIESTO
calina ta ·de' Santa Lucía, de! Santa_nder; y
Nuestra entusiasta felicitación á D. Ro- de innumerables .torres, éstas de iglcs1.as,
.
.
i
' rodea.do de. ohiguÜl?s y heatas, les hacía
1
berto Castrovido, tan hábil 'periodista co- de conventos mf~éllas. ii campiüa es her~
A..SO'CÚ&~ión cle
· gritar mueras y vivas, Y ~e~ a~e.guraJ;ia_qit:~
mo franco, leal y enérgico defensor de la masa, y su so l,' un sol cfaro; diáfano_ de luz
•
- era mC.ís pecado ser liberal . que matar a su
asfixiante de calor aWt por el estio .. son
a·p::tt'erros c~mpes1nos. ,pci-dre.= - ., '!!-" , _. .... t" . '.
; justicia.
"
habitantes de ]lfonteverde parlanchlnes,
--;:-T ·'
··
la: v·a uéiite .campaña de .
i
murmuradores. A los piés mismos de. la
La Asocia ciún de ' Obreros Campesinos
La ~:gión Ccintáb1:tla, D. Alfredo d~ N.á,i:-..
ciudad, no lejos de su
_Al caz.a r, · de Jerez de la Frontera ha dirigido á los diz bizarro militar j . sobripó
cierta vez de Almanzo.r ho.spitalano albor~ Obreros Campes'inos· ~e todas l as.:r~gi~nes ·zad.'a, y 'yíctÚna.de la's gari~a~. de'~q·~· jes'~ta~,
(DE NUESTP.O RED~~R-CORRESPONSAL)
aue, se desliza manso y tranquilos el fuer.te : e~pañolas un maiüfi.8sto,, conv?'cando a ~n D.ª Dolor~~, ha publicado Ul\ se\.nsa~10nal ..
~audal de las crist~linas agua! del Sinago'. Congreso do la clase, cuyos parrafos pnn- lartíe~lo eh cí · perió~ico p.1ás · Irn?~~st_o de.
Sr. Director de LA v ,rnGUARDIA.-'l'ala- · dos puentes atraviesan sus ancho cauce, cipalcs son loE siguientes:'•'.:. ':.": 1- :
·Santander;peróel rnásp.til_, ; el,. Bo!etín · d~
vera de l a R eina.
uno es viejo ya, ruinq~o; · á buen se.g?r~
«Ardua es nuestra tarea," qucndos com - Comercio, en el cual ftistiga y · d~l?P..V~ª ª :
Distinguido Sr. mío: lYie entero COI~ ~ran qu e presenció tiempos há, c~erta semI-~a1~- páñeros; pero se harú sencilla cuando se- . los farsailtes jesuítas de levi~a j'-iio..lJlnai·
. , alborozo de q ue usted, no por mis mentas, tástica procesión que en primero de f.;-ar~ parnos i~ücrprctar la obra, po r su g_ran,de- , que· han tomado parte en ~tau · ~'.'\lueros.o_
que no calzo, sin.o á fuerza de rcco~enda- zo verificaban Jos ' frailes Jerónimos1de._m1i . 7:ª' destinando todus ·n\lestr~s ~nergias_ a su asunto ... ; ~0-bo . ó lo que q1;1iera).I~.~ar,r~ el.;
ciones (como en este país se hace~1 rnu~has ciudad; nuevo es el otro y se yergu( altTVo " 'r ealizaci ón . Desde nuestra pnm\3r.a. circu- lector; _.... , . . . . . ; .. , .,, . ..._ . .· ·:·.'.~,_ :': ,
"'.,....\?.q¿as), si bie a espontáneas, de mI! amigos como despótico emperado r r.o mano. ·. '. ;
lar d.e · t2 de Agostó próximo. pasado hasta . Gran interés ha despéÍ--~a.d·o csfa·feW;-i:iía,
dé ~-~e s.i r ve nombrarme re~ac~~r-co. A la múraen derecha del río, se ex!I.e nde, el día de hoy, por . nuestra iniciq.tiva nos : c~metidá.- con un'a bueúa·señora; lilfl.os_n~ra
rrespons.a l d ü su simpática .pubh~acwn.
una frondo~a alaíi1éda cuyos empingor.o ta- · . h emos p~esto en comyniCación :,con todo_s y fimant6' de su fa~ila, aunqu.e'. ~ ;2~t! d.e
Bueno, pu·.)S como en mis ulteriores es- dos y centenarios · úrbole? 'fueron . tes~1_gos los compai'teros de -1.a región espai'tola, v1- . la muerte, foniiti~ada y mar'tinzad.a·~· JH> . de.
critos presen taré . algunos ejemplares, de por sus mocedades ,del contrato matrnno: , . nie ndo á dar fuerza á nuestra obra, d ando, obra, sino de palabra, por. ¡el p11d~e _
c1;-t1z:•
los tipos nü s peliagudos que deam.buiar: . nial de la in fa uta Doña_ Berenguela; ,Y a~la , á. conocer que lo mismo piensa eri ·su eman- haya desheredado ú
familia, . º.lvid.a~o ' a.
por este pí e .ira planeta, sería un pnmo s1 á la terininación de la arboleda, alh1 . 1I~1~ ci.pación el obrero de la_comarca c.at~lan,a,
sus pobres, y todo ,se. lo haya. deJa.do ~- los
no aprbvecb ase este mi debut e1~ LA v.;r<- dante con el taurino c.i rco (tambié n !3n m1: . como todos, al igual que_el dlil .: e.s te nncun .jesuítas . . '
'l : '·. -..' ..... . :- ,~· , .
1
GUARDIA para presentarme, yo nusmo, dan- ciuctid hay estas có's as),sc enc~~ ~ra· encla- de Andhlucía, todos· con ' la ·:vista .fija en . Se prepa.l'.a ui~a gra'n .'m~·n_ifestaciún;,:úla
dome á con ocer" biográfi.camente de ,toda yada una ermita donde se Ye!10h1 '~la Sa~1~a nuestra laboriosidad, claman con ansia que que concurrirá eJ pueblo , ~IÜ!3ro; no ··;;e
·sr •opinión lectora. Sin embargo, por no P atrona de.Montev~1-~e, en el mismo sitt~ , :' nu_estro proyecto. sef llé~¡¡.do á la prúctic~ ' p~ede viv~ r ~~í; ¡él cledca~is~?,'. no~ . m.~:~
la hojadd!}ta con un gratuito reclamo
d onde por la r ecónquista.
lo irntc.s posib.le: 1. · •
·
''. •
·
.• .
·
...
D,w :E
·· 'l
·'.
0
aütobombar dí neo Y kilométrico, no sea la diosa ·Pal es. Su cúp11la dora .ª. ppr ?
· Corn paüE)ros: pa1:a ir ganando tiempo e~ , ·::-:{ . ·:
•:/ "i¡ .
. ·1
¡ ~·1· , e " - .
.. .' ,
que me dé usted- la excusa de que por pe- crep~scula~~s rayo~ del ~ql, h(~e's ~a~~a~ preciso que en tod'as las· ~oci~~a.d~e,s_.~dhe~ : ·. · _. ,.. . . . . . , -,. ,~-~~:·•· _:, y .· H!iiíM&fi·'' a·
1
sado se ha caído eso al honorab,l~ cest~, tr<;> siglos vw las pmtor~s?~s . ·, - un. .
·1 ,
ridas 6 nú, se pongan., ,í.)d' J.1.sc~wn lQs _ -,~. ~ ~1 <Erano--;pr,aj;!rU~n :·7~~~ ~~:~ ..-,, ~:-'
YOY y me li m.ito á expon er los da.tües si- . «mondas • que con bul~ ue~_ :P.~: C~~IJ-e~- ·
~tos' que ú ontin~.?itn transcribimos: .. : pero e.sté'io éñcif'1m ~P.S:!.deb;r,jo ,p,i:1 · _i:na~e1?

·Úél. ,

?

' CARTi.\· DE ,\'KADRI
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~

~
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P~ra cor.rob~d~r

mo~isco

de.111-,ca~~g_ui.~:,

1ª

su

d<~·r

se-rin~iú c~lt~ :<~

-'-Soc~saus. ~ ~"-·; ~: !·:::.·::-,

.Pai~;

<'

~.@!ig..L_.. ~- \.,..,,.- -'-...¿-- ::::r-.-. ·- '

\~en

1

- -i - :i.

la ciudad dé-tía~ :O.ores.;.. (¡ay, . sI!) .C?m€>
.. Bra muy chi qui'tito, ri'o recuerdo b_'ien si en

fui~afu~i~~fp%f~fri? fu: : - 2~"'"Etr'Y.-~~uífpfo~~~dc ~~Pi~?ª cre·eú: :,aiiti;;~;~·1~·:1~,~~é1sé'Pf~Óli~~?:Wi~uhiB~.

1

10 ma.~ . «i u,e an-id,~n -las 'ter~.0sa~<v~rede~- dé '

;· debe1 ~-e:1eb·rarse "-.:~1 qe·~ -t. ro prin~ó(:°o¡1g1;!3< ~' L"O~ -8tJsÜt_t1H~Q.~1h.¡ri ~;~f!.~?-f?.Jfa.~~; c.~já_s;de1
11
so y
A
t
fN. d M d d
· ,
la e rmita parecen cntonar ·con sus ~r~·u os
,
. ••
_
.
·
.
•.
y~n _amu~n,,..,. e
a n , ·~a~·mgr.~sos d e
0
casa quedaro.f¡ á deber Ja cuen,.ta .. de )a to- un himJio á la li~tertad; y por .~Tma.. aú11 .d~
2.. En que mes Y¡ ~~as del a.n ? ·1913 ~~ " lo~'que· hubieran proppr~~onado:'. los <;oncóloga, ni si me .presentaron ~n i una ban- las palomas y como gasa~ · que ~~e eSfll'man, d.e fiJar~e SU cclebraClUl,l. .
' •"
·.· sumos; 1'1; 'r~caudación reh '191? .,ha· sido,
deja de latón· 6 en una cacerol: á lás ami~- las nvbes blancas, y á lo alto,'· allá: 1ejos.,
. •T~mendo que t:ner prc~enJe que en la adem{!s, superior a-ta de'. 1911~,.t~ i . ••
tad es, ni de otras de ésas irtciden cias.
lo desconocido, lo ignorado, l o inde&cifrá- loca.h dad q uc se fi]e ~u ente entr~ sus cla- .
, "
·t De: El.Imparci~l.
Rémitido á -los lYiadriles, como· llegué ble. . . . .' . . ·: . . . . . . '. •. , . . . : : . ses obreras con vida social, modo de que ,
· "
tiern ecito ¡n{'uy mono! facilmente ven'cí la'
En . aquella en;lita, allí donde los !abdc- podamos_ clesoii volvprn?s arnpliamentc._
" Y 'diferencia de lenguas · y lancéme rabiosagos Yenerar on ú Pales; allí d~:mde las • mon:
• Neccs1t~1.nos para bien de tod.os y qu_e
mente al juego, logrando ser campeón .é~ ·das• se celebraron, fué. doñde por vei pri- nuestra u111u11 sea un ~echo lo anees. pos1-.
·
,. . -~ .- ''" · ·
.·
~ abollamient os cristalinos. y, P.º r canse- mer_·~'.lo. s _oJ· os de 'J osé Man.u.· el eficontraton ble, que de l_as_ .S~c.iedadcs adh_e1.·idas ~ .. Llarnam~s la''ateI{ción dÍ{ t~dos los obre,
1
f
t
d
:
.
.
ros
tala
veranos
a'Jeréa
de"
s·u
conveÍiiencia
cuencia, re ceptac~? pre eren e e cuan- los de Ascensión .
..
~
nuestro pe11sam1ento partan comfs1?nes a
.
.
tos golpes ::e gaba11 y perdían en toda la
Ella~ los pueblos próximos, á los cuales por caing1;es'~r en-,est~ robusto partido Radi·
Villa. Subiéronse los precios del cristal Y,
reccr de sus selias no ha · podido llegar cal q.ue cuenta .E)·n las grand~s poblacion.eE
del árnica.
~,
•.
. ~ Asc ensión es huérfana; fueron pa·.ra ella nue~tra hun1ilde ·voz: propagando la buena .
mnes,_y 1!1.il'c_s de _afiliaif,i·~-:: _,_ ~-: .. _··.:
D ernelto á ~ i;pa~s .natal, ya con úna r e - :ca·s i desconocidos los paternal¡is·::ifec.tos; nueva ele n ue"tro pacto federativo, pues es
El partido RadicaL.abre ·su~ brazos á to ·
" · d. e case
t "ll ano, sauien
''" d o ~,..,.1 1 - casi sieinpr'<'l
·
~. . Contn'
· · : de imprescindible 11ecosidad q't1e el ngr,i~ ·· do. s ·y e.sner·a
,poder co..1·1t~' r en ..br·c.v.o ..'c
..• on.
gular provisión
está triste, nrny tr~ste
.t'..
vidir decim.al"es j: .como d~P-Qxte,_~J a.rte d0 ·-d~.-s ·.:;0u la:>', .. e\5é:, Y.U.u ,;(, la' Yiú :en· la C<ilf!F cultor, la p~ 1 ia [1 (;;¡·g_ u<i{ éfa g(ro ú esta sacie~. rim11e¡·op~;, adhesión es; no sólo ct·e la clase
-in:~primir, ii1trodújeme á la vida mercantil, Ni ami en -~ día de Ja Patrona de Mo'n:teve1·- . dad, estmli e eu n deteniniiento, tanto en arte.sana . y j ornaleia, 1si'no también de ' la
descollando entre la hortericultura valen- __de of~~ fllg~nos ,divis~ron su ar'ist;Úú.tico sus Centros s·ociálcs como en el campo, lo 1 juventud .intelectµal tala verana / qu_e' debe
ciana, por mi afán al te.atro, á pintar mo .· cuerp·p de prince~a el'. el paseo, ei:i este tan preciso que se hace nuestro. lazo ~olidario · tener bie11 .' sa~i~:lo que e.l 'partido Radfcfll
nos, escribi::- dramas terroríficos y arrugar lind.q 'p aseo que / mi· ciudad tiene. J amCts y modo d e dar ¡ 0 • antes posible .un cambio · es un partido.'que marcha:' (l,e acuerdo 1con
sombreros h ongos.
. . . '..
va1saron sus ·menudos pies en los carnava: radie.al'(¡ n uesfro modo. ele ser, pu.e sto que los l)ostulados" de la :Libertf:ld Y dei ProDe nuevo e'.1_ :rv~adrid, ¡;ne dió por _lo ~ li~ ~" lescos, bailes que .el Ciqn{ro, de la Amis tac~ cstmnós r elegados al.olvido cual ninguna · greso, Y 0;1 el qu~. ·nülÚan .' personalidades
bros y en breveS:años tragu~11\e una- carre" celebra tradicionalmente en su salón de clase obrera.
· . ..
· .
, tap sabias y pr?bas .como. 'Salillas, Giner
rita oficial. Lu~go, la banca y el periodis~ espejbs: el de la; biseladas lunas, el de los
·A lri° burguesía le preocupa tan poco de los.Ríos, ,O vejero ,_ Albornoz, etc.
mo me han abierto s us brazos: en aquepa rojos divanes. Su cara siempre púlida, con- nucst~·a situaciün, que se hace pre.ciso que
El partido R·ad ical, :háce'..pues, ún Úama• reposa mi ,-íscera estomacal .Y en éste .mi , trasta ' de un modo angelical con el color: por los mismos obreros ·so ponga coto á . miento á ' todos, para que . ac~·dan ú r~bu.sdistra ción. Sí, señores.
.
.
.
acero de sus . gr~,ndes ojos. Sus labios car- . tántos desma nes como nos rodean, verlos teccr' sus entusiastas-filas cuantos reconoz.Además, me pi_rro por los toros, d esde nosos; y calenturientos, muertos al placer, encorbados laborando en jornadas larguí- can que el actual régimei:i. es insoportable
el tendido y en la arena (¡olé que!), me ele~ no osaron jamás deshojar la flor de una son- simas para acrecer el capital, mientras no- yrui~1os.o, y lo calil'Íente,' _cuantos asqueados
bili.tcm las noYelas ~e Tr,jgo y Bel~a, 1:1e de- :risa, ·~sc~nsión en plena juventud, no tie- · sotros, ¡ay !, es tan tl'i~te'- .decirlo q~e hasta .estén del caciq~isrr1o y la inercia que iq1safio por un so~om1llo a la pan:pirole, etc. .ne ariiugas ¿Para qué ...t R \'lhusa tqdo trato. Ja pluma se resiste; mirad' ·nuestr.o s haga- · peran en esta :pb'blacidp~ '• ... ' : '. .
.
.Amigos Y arn:1gas, los he tem~o de tod~s ,, con ellas. Si discute lo '- hacr con su li11da res, ·que ::on pocilgas, ved á nuestras fami- .
~l president~:' Mq~'?'~? qi?Í,es!a·~ . . .
clases; ellas me h~n gustado ~rns, per.o rp.e _perrita, «Quee •; si habla 'de modas, sólo liasen todos los órdenes arrastradas al ca' : .'·
. ~** ; ,,
... ·
han dado peores i;esultados, ¡rngratonas! .· 'coh'su gr~n m nüec(l de bi¡>ctüt, matei·nn r. pita!¡. fijúo.::¡ bien, labriegbs .todos, eq. n uc.sLa Junta. dir,ectiv~-: del partido Radical
Y, en fin, soy u1~ pollo . so lt ~ro, .va? ante, , ,r,>cue!d.1 qu~t ".l.~m'<n'V:! ";,.l).;:f sin :'. ig¡rnl "<?~.~~ · tra ·vída .·en .e l cn ~ npo, 'y deténicndo un po- celebrarú hna reun.ión {_ql pr0ximo ,qóminno muy feo, salitdab!e; 1'67 .m etro·s ·d.e ·aito, rinc¡: .
'
. \:. qo u'uestra a~e nción, comprenderemos que· ·go, á ,,las-. p,e,is-. de l,a ". ta~9~· · ~n la . C~sa ·' dc!
0'37 do cuelloJ 0'88 de perímetro torádpo, . Estn,_trist_eza y esta" ocultaciÚI1 IlOf, ani- . nos vemos rodendo"s de · lo s factores caer- ' Pueblo, 9h;irc,ó~1. _n úm ._1. ¡ ·_. . ' - ~.
.
63 kilos de peso bruto Y 20.ooo·pesetas en man á-' crcor !o q!t¡.e ! todo Monteverd'e" dico · · cÜivcis, qu.e· son los que precisa desligar~·
Se ruega la.asistencia por ser importan-·
1
lontananza (n1lgo go"rdo de Navidad); vi- Cuentttn que A's6~ n sión ; QUUndo aun la nos de ellos para dar corriente á las fuer- tes los los'; puñtos á tratar, .erltre .'e1lo's la·
l' O en Hort:üeza, 57,-2,º
trenza .de su ncgro-azuladtis cabellos caía · zas progresivas.
convenienCia·g,e cdnvoc·ar 'á ~junta ger;i.~rai~
Ya saben todo s us~edes con quien se las á lo largo de s.u fÓ sp~l~as, tn vo no se 1qué.
•Queremos que, á ser posible, suene de do~ . partido, con el . obje'to . de : qi·j;r~JI,i~ar'
tienen que haber .. :..·
desliz con cierto:" rapazue¡o." . . . Si esto"· un confí~1 r'1 otro las· palabras halngado ras, una briosa .campañ!l"' popular ''"o'n tra' los 4
Les salud a, y á usted señor Director;
fuese verdad, para' .Ascensión Amor sólo cual rayo: Ita crucdado. con~tituída la Fe- Con·sumos Y -~~Jicit·~·r - ~l a_12ofo ~_de 't0dos.
l. e. l. m.
-. · · '·: .
.• deración de Agricultores ' de ' la región es: los republican'os y so.cü1lí;¡tas . para ·s,u :m~~
JOSÉ J, SANCHIS,
(1) Cuento do mwstro.compaflcro Zn.1IEnA1 prom1ado en·
añola >
.
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Sr .. Director de LA V A.t'IGUARDIA.
Querido Director: Espero de· tu iecono cida anrnbiliüad, d ejes exento de P.ublicación·la iute1·;·ierv que hace unos dí~s sostuve con el rnli.o r Alcalde, y que creo estará incluícJ.a en ajuste. ·:
. ·
.
. Motirns d o índoki .e.spe'<;!ial me i nducen
á ello. - e. t. i~. An{j'~z H ernaiz Criado. · ·
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,p-:ebe.ser fa justicia piona serel)idad, im:
pa-rcia!Íd.ad plena, entre purísimos y i·ecios
cristales hay que co~1servarla para qne, ni
1
11na sombra, ompnüo s'n imagen; Y deben
·so r pues.t os los encargados d;-· repartir ú
l0s hombros os o 1.Jien sumo e n condiciones
;<lo franca ind op ond e ncia~ para r¡uo nada y
:;·i<tdi·c logre n en s us juicios torcerles; para
. que pue~an exig·ír~~l~s c.on tod«\ .e(.'.ten s ión,
si en . ellas :in cu'rriesen, l~s r éspon sabili"
, dade ~ .
.
, .
' E ste' concepto nos hicieron s iempre tener
de jusÜcin y ele ju~ces . A éi es co'n s ignieri1tc la' incl Ópo,n diencia ab so lnta d el poder
judicial; la opinión espaj\ola cre? . ~,ste mo1
, • ·
n'lento á propósito par·a pedir, .para esta1.Jlocer yafmnar osa intlopondcncia.A 1.Juen
so;ruro q uo los hom;ados j uzgadoros sodm
primeros en s~pri~~nrán~e e'. altar de'
sus conciencias para qu,e la 'icle.a ·prospere
¡. )
el propósito se r ealice;
. '
de ser 1~i.uy triste para esos magi stra...
d°o.s ~abor que estiín " materialment:, · ~un~ :
que moralm e n te y. 'pqr s u virtud no lle' i.~e'ú0.nunca tt est'a rlo, :suj etos al capricho
-~-~'c:iques .que pn ed'en Jl eY::i rlos y t ra e rlos d.e provin cia ú pro:vincia s i ú sus vo· luntades· no se e i1tr eg~·11; ,que ,no al,talei1to,
. : : ~ i:.
: ú ia probidad y Ct.i~t .s~b idu'ría's~io~ se 'd~~
' ben ca1~gos, y adelan t~_s, y l:ireemii1encias,
~:ii1 o ' ú fa,~(ffos de riünist_ros, ~nfiuenciar:
'" ~' . ·.
.q.e .personajes.; qi:e no al 1 .~1 é r~~o yú lq r ec1
'
;
ü .hid se otorgan únicam ente las dignidades
. oficiah.s, sino que ellas pueden conseguir7.

·Enigm át ica.~.Que tie~en tus ojos,
tus ojos tan nogr_os,
quo dan; ::niando miran,
pesar y tormento'?' ,',
· ¿Quo ' ticmen tJs l~bios, .
tus labios · d~·fresa
·
que matan, traidores
si amante,'me besas'?
. ¿Que tie~1e. tu cuerpo,
tu cuerpo ,de diosa,
que can s1Js .ard9res,·
'",;; 1'.'.
quema''cuanlo . t6ca'? .
, ..
,:'; ,·
.{ ·

.(ZINHERA,)

y

Instruir, edu car pro p~gar los ideales
republicanos he aquí la misión de tod o
buen patriota.

.·

.~. :·.

Sondando ·en tu alma
con el escalpelo
punzante y terrible
d,e mfpm1san1ient6.
··. Y no he conseguido,
· rirn'j er, peregrin!l,
de tu al~a p~rvúsa :
· romp er el enigma:
No sé si me odias; ·
no 's é si me quieres;·
solo sé qúe .sÜfro-- viendo tus desc;lenes . .
' Solo sé · que oiégo " ·
de úü ai1ior en °aliis '·:
te sigo, divina
mujer ert igrr)~tt9. a. , .
·' Y diera ·Ia ·..¿fda · '"~·
si tus ojos 'negr~s ' · · ·
. µie dicen.' .ama'ntes
.. ' de tu al1na ~ cfrr'ada el hondo m:i ste¿¿ '. . '

lo:

y
; Ha

·

•

·v.eco?,Pbr falta üo g~nacfo, sulir,. ~e ·aq ,u él
·.". sitio, ltas~a qt~e lle9~t!11lgúi~ otro :;c arro, cu~

ú:

~~ 'tamb.ién con la adulación desvergonza~

1

(t

yo ganado ·ayuqe~-á Sf;tl,ir ·ª~.l : ~puro. ,1 1
· Ordénese ·antes qu'e ; 9opi.i ~i:i¡c.en ).ª.~ llu - ·
vias; sea llev.ado ri·dicP.o .; camino kra-rí·_c antidnd do cascote, que .b ieri. exten d ido, sirva ·
para remedi ar lf falta. de t~.aQiiado que dé1.Jiera existir e n camino ta nH ransi tacld. po r

CUITtiajüS, ·

0

~~l-~:~2._J~~~

',

INTERESANTE .. ' .
r top:é di e P.~·; h p·i ó 1o g o
EN; TRú~VERR . 'nE úR REINH .

e'f

Don . J e rünh1.10 · Fari·é "<1.au1.ell, directorpropietar io y funuador 'cfol GABINETE.
ORTOPÉDICO de Madrid re cil:lil'á consultas en Tala vera, los Ciías' 21 .y 22 .de l preten te mes de Diciembre'.' de '11á1'y de 3 á
,6; en b . F onda ·del Co merci o, .,'pa~,a ).os.que ·
: nadozoan de hernias '(quebraduras),• desviacion es del espinaz9, coxalgias, parálisis
infantil de las piernas, desviaciones de .las
rodillas; corn1duras de la tibia, pies equi, nus, varus y valgus, tarsalgia de' los ado; lescentes ó pie... plano cioloFoso, ab11ltamieht os del vfentre, d·cs.s;e'nsos de ·la ma: tríz, etc., qu e dese e n some'terqe al méto.do
· especial é infa lib l e ' de, . ~licho afámado autor, distinto de' cuantos ' 'otras !io conocen
y pro.c.,.· larna;do"'co'iño. el úr i co científl~'c~"':
todas las eminencias-médicas, Con .u sis: tema se dominan todas .las herhias, 'oran. tigua? y volum'inosas 1
s~an . '. · ·
Piernas artificiales, i;ualquiera '. q u e .sea
el ·s itio de la amputación.
'.
". ·
· No admite el enc·a rgo, de aparato alguno
· sin .la presenta.ción pe~son~ll', del paciente.
. En Madrid, en s u gabinete ortopédico,
Carrera de San Jcrónü~ 10 1 37, pr~nc.ipal. -

que'

'
Exigid en todo.s .lo§' estancos el
~a sumisión vergor:i.~·osa. .
.
· 'Saber que por .tan . to~~?idos e.amines ~s pap el de ±:umar inglés,
. rn:arca :
1/
factible arribará los mús alt9s y respeta· ~~ ~~e~or
··· . Princesita
· .. ,. , ,princes1
"· ,, 't a...... · b!es .s 1't1'os,hadet..raer.".· ar,n a.riru
_.· rás. cru el.e s
· ' <¡ h1giemco: : :' :
~
, ,. · , · ·
1 .- 11 '•
ft 'la coricie11cia· de l os rnr'ones que ad.m iDepositario1ex~lusivq ~~ T::¡.~ávera
1
Pdn céSi Ó.; ¡)
ti;f\ j ll¡
tó.d0
ee ¡., tea e ')'" , .
(0
, ;'. ,
'_.
; •,iJ.
.d,e que
,:· Pí Y
19,
Francisco) ..

ci~ce;ita ' ·· _',

q~e sangr:agd,0i/~1 éq'~azón

, , . cfo

>

~¡¡

DU _eA 1

Y
.

ti:i~;

YPte~:;_.la pos1b1!td~q

y'i,~

e~

! -n:ªs

NI.CO L,J,\$:; P, A'.B N,: ,

l\)1s ' ~?fiex~bl~s ,

Mai~rrall.n'. º,'

'(ante~ '·S·.

· iZi:t~~~~ii~~f;f '~?"·~~r·;~~~:;t;,,""~~~~~~~~~
~?~atroz '

Jfr¡;r#_
yci'ue
ha'.1te.'dáh
rop ~~o
- ú t~s ·.Jt:.eji,llas l.-/;'
'su belleza ..y su ,co.lor.
.
Yo trimbiéii ,'lin, da.princesa ,
vi r omp en~~ u.n'a ilusipn
·que era en~anto y alegría
de mis· sueños · de ama'dor.
Yo .tanibi.ép; sé c91no tú
lo que · ~ uf,ri~. ~i cor~zón
cuando fiero desengaño
su espe·1~an.~a -doskozó.....
· P{in~ ~·s it¡r:b éÜa y pura
ven .ju~td "ú ' n1Í;«i~ie)os .dos
de ' nuestros hondos .dolores .1..
rirn are~6s .Ja .c.3"~cÍ6'í1. · . .
Tú, pen'as .de amóre s. Horas,·
lloro yo penas de amor
· · ,
y tu co.raz.ó n padece
igual que mi corazón.
·,

--- ------

Princesita, pfincesita .
qu:e l a senqa d el dol? r
vas ·cruza:n'do friste y sola
en busca ele la ilusi ón;
.
·
ven'á mi lado; que unidos
buscaremos ei·amor
que al huir ·de ~u estro p echo
nuestras almas'. tj.es trozó.

..

>~~ )'J.-!:,;_N.OTI.CI. A..·. s_· '.. G.E.·N.,ER.'·AL.ES .. . ~.· . .'

=.;

·
··.· Desde el prÓxinrn día 25 quedará nor·
· la publicac10n
· · d e L·A y ANGUARmatizada
~-I A, que se alteró.inv¿l~~taria~ente y por
~ausas irremediables el día 5 del actual.
Como el númerb anterior se publicó el
día 13, hemos tenido, que ·retrasar éste
hasta hoy, con · objeto de repartir mejor
· el tiempo entr~ aquél y ei' próximo del
'
' d.ía 25 "
·'
Gracias._
·i.
•: •
· , : Aaradecemos ·vi vimente á nues tro esti. mad°o· colega El Comerc~o l as la udatar ifü; y
-'?..Or teses fr ases qu e d,edica Ci nn estro cliroctor cdn motivo de ·su nombramien to · de.
regidor síndico de . fa · Corporación rnunicipal.
"

"

' Esto foés·; elhse alaba ...._.
"i
• Precisa;nqs u.n cafubio de frente, _-qna
orientación, un · pirnt.Q. de ·mira' . d~sde ' el
. cual h ici éranios acción · social progresiva,
' destruyendo este ambiente de esto icismo,
de decaimiento, de p p.breza, que nos abru. ma )' nos tien·e en una pésima sit u"ación
tanto en el orden intelectual y moral, como industri al, agrícola y comercialm~nte.•
Así habla .un p erióüico monárquico de
la localidad,'co n lo que no deja muy bien
parado, que digamos, · al t:~gimerÍ que pad ece rno.s.
·
Los mism¿s monárqui cos confiesan ya la
bancarrota ele su hegenionía, naci.onal y
localmente considerada.

[ DO,:.S

. º.'É·;·~TI~Ó.',~./¡'l..~1.~;¡~.A.l3~~\·:··~ :
••

ANTOLIN GAM/tLirO ~ ~luquero, Iviedellín núm. 13. Especialidad.· en melena? de
niños'.
'
·

COSECHEROS~

si t.enéTs ,;ino's torcidos
y que réis arreglarlos ii1fo,rmarse en la
Adm111i st.ra eión de este.! J?erióclico.~
SE VENDE ..un m~to~;'Y tí~asformador,
fu erza de 15 caballos. S'antá Lóocadia · númoro 2, Tala:vora, da'rán 'razón . · ".
·i SE VENDEN dos c~s.as; una Por tiña del
Sal rn\1,or núm . 3, y .dtra Ca\!~ ~el Matade rq núm. 8. Par¡¡ tratar;- Triniciad, 23 . .

'GRAN ,CASA PARA VIAJEROS·~
del ·Caü.o '. nlim. 6, Tor.,rijos.' Esmera,d,o· trato
y economí~. : . , . : ·, .' '
.
.· .
:

: , Nuevo compañero._ . .,', SE VENDE I~ cqsa rnimd 7-de . l a Cañad11
·. ..
· ·
de San Juan de Dios, frente á la Zona, in D esdo el presente nú;~1e.r ó, com i o nz~ 5. f9rmarú .,Antgpia García. ~n la misrr,ia casa.
éümpai'tir con no sotr 0:s las tarnas pen odística's, el j Ove n ,p e riodista val enc iano
SE VENDE leri; · de ·ali'va, ' sec.a, partid~
José J. Sanc.his.
en trozos cortos. Medellín núm. 15, Ofici·
· ,
Bailes de Sociedad. nas de la h1z · eléctriéa~ ... • . ·
;i.

. • L·~· Unión Mercantil'» innuguró la serie
de b ail e que se propon e dar.este in vie rno
coit un rn :-111gífico y. concurrido qu e s e celebró el pasado domingo 15, en Calderón .
· • Fué un a fiesta brillante, nmena y bio n
Café ' Restau~ant
· · orrranizada que dernostró el buen gu ·to, la
Con uran éxito actuan todas las noches cultura y l as simpatías que e n Talavera tielas sin ~i val baila¡;-ina 'y coupletista Luisa
~ien_Jos dependientes de comercio.
Perez (la madrileña,) la que por su i nnumerabl e r epecto·r io merece el mayor elo J· En el ·Círcuio T alayerano • t~vo lug~r
aio .
·;
'·
ia misma uo éhe citada otr ,o gran b it ile que
º Tambien actua •la bailarina y coupletista resul tó agradabilísimo Yfué un a fehacien Angeles Sánchez, y con la celebre Murga te prueba del progreso,. de tan simp ática
.madrileña, dirigida.por el.excéntrico señor sociedad.
· · • . ...
Soler, con· sus cuatro' preciosas niñas,· LqiCamino intransitable.
sa Perez, Emilia Pábón, Luisa Puerta, y
Maria Garcia (La Paquita.)
. .
'Nos rna11ifiestnn va rios dueños ele carros .
El Sr. Soler acompañado de Luisa Perez · de t r asporto q u'o. el': cairtiu~ quo d esdo la
es la nota saliente de . cuantos excentri- carretera de NaYamorctiende vá ú 1os mue. c0s han pasado por Jo s cafés de Talavera. ll es ele la estación dól forro-carril , so con · p or.lo que todas las noches recibe granYierte en una ver dadera laguna , e n cuanto
des ap lau sos del públtco que acude al café .
lluev o br eves h oras, siendo caurn Uo eo ntíde CARMEN REMEDIOS .
1rnos atasques por · hundirse. las· ruedas d o
Jos carros hasta la mifad y no ser posible
Padilla, núme~o 14.

Ramón de Qepry.

,,/

.''

.

SE VENDE hoJa. :de·«n_i·aíz. Pí y Mar·
gall , 25.
·
...
--~~-------

SE ARRIENDA ·en sitio céntrico un só·
tano de 16 metros largo por 5 ancho, para
saladero ó cosa análoga. Para tratar Pí y
Margall, 37. ·" . · · , · .· ·
', ..
SE VENDE UN .PIANO, . en ·1a fonda de
la Estació1{ informai:(t~1 . ·: '..,
· SE VENDE ei1 la. mi tad do su valor una
.parto de la fábri<;a de.:qurtidos, situada en
la calle de lYied e llín 1 .(fr·~nte ú l a Cárcel),
dicha :parte e n pro indiVis·~ · ~on los ·he·
red eros de D. Agustín Villarreal.
'
'P ara tratar, en la Administración de est(
p eri úd ico.
'
SE COMPRA m eta l, cobre, zinc y hie·
rro l'iej o. Pí,y 'l\íargall, 37.
·
Imp. Artística. Cerería 3,

Tala~·era
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LA VANGUARDIA

ÓPTICO

Medellín, 1. __:_ Talavera de la Reina. ·

rn~L~GIGH INDilSTBIQL ESPHÑOLD

~A CAMB~IA .

f élix tlettttaiz
Fábriea de eajas, jijjnetes y ar.tíeulos
de lan tasía.
Se hacen todos cuantos trabajos se soliciten, tanto para las confiterías como para el comercio en
general.

Canalejas; 49,
TALAVERA DE LA REINA.

1

GRAN COMEROI9

.

EL AGUILA

Mariano H~rnajr y[~m~.íª

Gran barato.

Antfgua casdLoY SÁNCHEZ MORATÉ,

~ ~ ~

---+-4.

Ensenio moreno Bsensio

<:> DE <>

Novedades: y Sastrería ·-

7, _Medellín, 7, TALAVERA DE LA REINA

,,[

Impermeables de varias, for[
mas, especiales par.a obrero ~ 1
desde 6 peseta~. Mantas . cubre·:.
cargas imper~ea,?~es. •.
, ...

1
•

SE COMPRA hierro dulce y
fundid o, metal, cobre, plomo y herra-

22, CARNECER,fAS, 24

.Ta1ave11~ de 1a ~eina.
' DISPONIBLE

GRAN CÁEÉ IMPERIAL .oornmlA, rm~LERíA

es~:b1!::~:~~ Lo

y otros ar-

Y· 0010N!Arn

u¡uaa
'UB no·natn ) º~I.~a,.na'ez
J

Este nuevo
en su clase ha
montado UN SERVICIO DE COCINA francesa y esU lJ ll
pañofa, .con .todos los_.adelantos modernos, estando
José "anale1·a:S!
17, (~nt·e;· s· . ·e
.. ~o. .r.·r·_~dera) '
encargado de ésta el acr:editado j f)fe Emilio Campa. ·
\.
. Se sirven fiambres, s~ Urufan'. toda clase de a ves,
·
se admiten encargos para· fuerá del salon y se sirven
. ~ : ~~.;.~<.
== /:.:;~.· ;:.'.:',•.·.!. : • • • . ,!•.•. ,·,.·.
· á domicilio cafés y . com~das : ·
~.
.
Gran surtido ~ en_·aceites,:·..garbanzos', :baSe admiten abonos por mes~s. .
, . ~· AdeII?-~S esta casa 'disp-oiie de gran · salún P,ara bo~ ·. calaos, ·arroces, azúcares!, ·éáfés; , conservas~:, de
- daf', l;rnnquetes y bau,tiz0s ·á prenios muy ecoi:iümico~'1 \ . pe'scado~- vejetales;" gálie(a:sAv'üidá"'a-e ~-J~ié2
:F

1

duras ·liejas.
'-1

_;_~~-ilio}J~as_telar, r 9'.·
-

'

.

.

Taller de herrador.

;···''º'i1Vermuf .'c'di{~lai1chba

'

IO

c"ént~>

Especialidad 'ae la casa.
:

, 1

f

y otros.""... -.~'.:_.-:;=,-.•: ... ~\ \ ~~~,· .. ~·.1ío\:'f:\<::,
Se hacen y .sirven á: 'd_omfoilfo;: toda clase
de encargos pertenecientes ·. a1 .1ramo ·de· Confitería y ·Pastelería. · _. · :·.:. -:~\- · :, .:, · .....

'

.1 '.'':---""'.;: ·'

. )•

, .·

Caf. ~ "¡mpeitial.
~adilla, 7; .(A~tes 1 Arco_ de San Pedro).

,Gítan

mnrnECOS BERfflQNOS3

PLAZA DE LA' CONSTITUCIÓN, 2

Y

Zapatetda
La más antigua y acreditada:.
Calzados desde las clases más económicas,
hasta la más elegante y de última moda.
Especialid:id en medidas para pies defectuosos.

Guarniefonería y Taller de eomposturas.
Monturas y atalajes de todas clases, guarnicion es para coches y carros, boc~~os, esp?elas,
estribos, serretas, cadenas, polarnas, za)~n es,
ci nturones, fundas para armas, fu stas y lat1gos.
Gamuzas, cepillos paspartús, b etunes, grasas
v toda clas e de artículos para Empieza dH caiTuaj es, caballerías, calzado y guarniciones.
Toldos p ara carros.
• CURTIDOS Completo surtido en géneros par a zapater os y guarnicioneros.
ALPARGATAS de las mejores fábricas de
·
Valencia y Aragón.

FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA
-+

Bacalaos y Pétróle.o s.
INTESTINOS SECO~
tículos.

Tejidos y altas fantasías para señoras.
Especialidad en géneros blancos.
Trajes para caballero.
Géneros de punto.
Equipos completos para novias.
Mantas y tapabocas.
Paño·l ·e~ía__ d~ _ tod~s clases. ..,, .

6, . MEDELLÍN, 6
.

Almacén . de frutos coloniales,
Hierr.os y A~e~~.~. · D·~pÓsitos de

SE VENDE la casa n.º 27 clli- Se VENDE la casa n.º 4 de lalI
la calle del Sol. - . .'
Portiña del Sal~ador. Dará razón
Dará razón: Santos Car.rillo. · I:Tomás Vill~rroel García.
I

DISPONIBLE

'\:

rr.

~omin~o ~~ Ianón

DE

.

. Cha~'. v~ri~<l~d_· : ~n cap.r~chos
para regalo, c~denas, <;liges, sortijas, p endientes, collares, artícu. los de piel, encendedores mecánicos, perfume~ía ,Y postales. .'

"Las 'NoveaañBS,, F. \rEGUE '

Única casa que gradua la vista
con precisión que es lo principal
para conservarla. Inmenso surtido en gafas y lentes de todas
clases. Se hacen composturas.

ÓE

+-

ESPECIALIDAD EN TARTAS 'y "·f9\MILLETES

onnanBn ne Go1onialcs,.sar, Petróleo u Hicono1cs.
. ,
. .
.. .

NZALEZ
Y
GO
.
.
. . ...
1

MOR ~ /\

·· Pi yMargall; ~ y~ (antes San Francisco) ,·

..

', IMPRENTA :A:!ZT1sTicÁ
F. MAZUECOS

PIDE~

·L·ES''
I' ··
· -·
1

·J-\.. ·

Cerería núni.3 ·
TALAVERA DE LA""REINA

-~4-·· •

· Esta casa de reciente creación estí
TA LA VERA DE "LA REINA
dotada del material más· moderno, sien
~~~~do los trabajos perfectos, é·conómicos }
rápidamente· servidos por contar · cor
Unicos depositados eri Talavera y ,sl.l, partido .de los productos · maquinaria . precisa para . grandes tira·
das. ·
,
· ·.
.... -· ·
. de la «Unión ~spañola Alcohol~ra.
Periódicos, ~nuncios, cartas, sob~·es
Alcohol desnaturalizado . ·~ · ·. . . 1 peseta litro.
facturas, talonarios; ·carnets, tarjetas, es
Colonia. marca Esa frasco de 1 litro 2 »
»
quelas funeral y recordatorios, y tod¡
1
clase de impresos para Ayuntamientos
Idem ' esenCia de violeta » /2
1,25 »
oficinas del Estado y particulares.
Rom quina frasco
.. » 1 2
1,50 ))
· Se hace toda clase: de encuaderna
·F rasco de Alcodental.frasco
1,00 )). ·
ciones.

Maquilla Fenix .Para quemar

O, 75

»

SE VENDEN

Un carruaje de ·dos ruedas, seminuevo con ó sin guarniCiones.
Casa especial en retratos de..niños, Una anaquelería y most1~adores
nuevos.
·
ampliaciones y ~reproducciones.
Informárán m la imprenta- ~~
SA.X BA.RTOLOMÉ, S, DUPDO.
este periódico . . ·
SE RETRATA Á DOMICILIO ·

PARDO

'

.

DISPONIBLE

Hectos pafa;Dicinietas ·

I~má~ . UUárfO~l _ijmíi

:. Tala~e~·¡ tj~ 'ia:ºReiná; .:.
1,

Bicicleta seminueva
VE. ND}~
Razón, Canalejas r 3, Tala-

SE

vera de la Reina.

Ca1entori:as .pa1ódiGas.- Horcbatoría y Esterería Valenciana .
euotidianas, tercianas 12 euartanas.
Por rebelde1l que sean se curan infali- ViGe_n te lVf ás 01i vét1
blemente con las renombradas

Píldoras ··Congregado
Premiadas con medalla de oro de 1. ª clase.

3 y 6 pesetas CAJA

· ·

Pídanse farmacias·y en la de su autor,
!ledellin, 9, TA.LA.VERA. de la REINA.

CERERÍA NÚM. ·7.

,- -

. Est.e ras pita doble dibujos alfombr~dos,
cor:delillos 1.ª y corrientes, alfombritas de
felpa de varios dib.ujos y yutes.
ECONÓMfA EN PRECIOS

.

~·

PAQUETERÍA'
·'

· -

I•

·tor·enzo Gin.es.tal
Medellín., ·3,

TaIavera . aa.·ra B.oi na.

